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CIVIL

La	compensación	económica	tras	el	cese	de	la	convivencia	more	uxorio
Por:	D.	Antonio	Alberto	Pérez	Ureña
Abogado

EDB	2015/2517

El	estado	de	la	cuestión	a	la	luz	de	las	STC	81/2013	-EDJ	2013/40783-	y	93/2013	-EDJ	2013/59750-.

I.	Planteamiento	y	estado	de	la	cuestión

Hasta	la	aprobación	y	entrada	en	vigor	de	la	L	13/2005,	de	1	de	julio	-EDL	2005/76913-,	ciertas	parejas,	para
desarrollar	una	convivencia	análoga	a	la	marital,	se	veían	obligadas	a	formar	una	unión	de	hecho,	dado	que	se	les
privaba	el	acceso	al	matrimonio	civil;	este	era	el	caso	de	las	uniones	homosexuales.	Con	el	acceso	al	matrimonio	civil	de
las	uniones	de	personas	del	mismo	sexo,	ahora	sí	es	cierto	que	la	unión	extramatrimonial	obedece,	exclusivamente,	a	la
libre	voluntad	de	sus	integrantes	(1).

Aunque	lo	anterior	pudiera	hacer	creer	que	la	cuestión	relativa	a	la	regulación	de	las	uniones	o	parejas	de	hecho	ha
perdido	consistencia,	dado	que	dicha	relación	se	basa	en	el	deseo	de	los	convivientes,	lo	cierto	es	que	estas	situaciones
de	convivencia	participan	de	la	misma	problemática,	que	no	es	otra,	básicamente,	que	la	creación	de	un	vínculo	afectivo;
la	convivencia,	en	suma,	es	fuente	de	relaciones	interpersonales	y	económicas	que	trascienden,	por	lo	general,	a
terceras	personas	(2),	y	que	se	agudizan,	como	no	podía	ser	de	otra	forma,	cuando	adviene	la	ruptura	o	extinción	de	la
pareja,	bien	sea	por	causas	inter	vivos	(crisis	de	pareja,	ruptura),	o	mortis	causa	(fallecimiento	de	uno	de	los
convivientes)	(3).

Por	ello,	coincidimos	sustancialmente	con	Fosar	Benlloch	cuando,	hace	más	de	treinta	años,	afirmaba	que:	«Hay	más
cosas	en	el	cielo	y	en	la	tierra	de	lo	publicado	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado	y	que,	no	obstante,	exigen	un	lugar	en	el	sol
del	nuevo	Derecho	de	familia	que	se	va	perfilando.	Me	refiero	-seguía	diciendo-	a	la	regulación	de	las	relaciones	que
suscita	la	existencia	de	parejas	no	casadas,	problema	que	los	juristas,	legisladores	y	ciudadanos	no	pueden	esquivar,	y
que	será	tanto	más	acuciante	cuanto	más	se	demore	su	estudio	y	encuadramiento	en	el	total	ordenamiento	jurídico».
Hoy	día	-agregamos	a	las	palabras	del	ilustre	jurista-,	resta	que	el	legislador	estatal	asuma	como	suya	la	necesidad	de
regular	definitivamente	la	convivencia	more	uxorio.	Y	dando	por	supuesta	la	prioridad	de	la	libertad	de	pacto	en	este
ámbito,	destacamos	los	criterios	fundamentales	que	deben	presidir:

-Regulación	plena	de	las	relaciones	«verticales»,	es	decir	las	de	contenido	paterno-filial,	tal	y	como	lo	vienen	siendo	en
la	actualidad.

-Establecer	un	estatuto	jurídico	de	las	uniones	de	hecho,	no	equiparado	al	matrimonio	en	lo	que	se	refiere	a	las
relaciones	horizontales	entre	los	miembros	de	la	pareja,	sino,	extrapolando	a	éste,	los	efectos	que	forman	parte	del
estatuto	del	matrimonio,	y	que	se	justifican	más	por	el	afecto	que	genera	o	responden	en	un	sentido	amplio	a	la	idea	de
protección	de	la	familia	en	el	plano	civil.

Somos	de	la	opinión	de	que	la	solución	a	las	cuestiones	que	suscitan	las	parejas	de	hecho	no	puede	depender	del
establecimiento	de	una	doctrina	más	o	menos	constante	(lo	que	tampoco	ocurre);	es	el	legislador	el	creador	primero
del	Derecho,	y	es	a	él	al	que	le	compete	constitucionalmente	dictar	normas	que	den	respuesta	a	las	necesidades
sociales.	En	atención	al	respeto	a	los	postulados	esenciales	que	debe	imperar	en	un	estado	de	derecho	como	es	el
nuestro,	el	de	la	separación	de	poderes	y	de	la	seguridad	jurídica,	estando	los	órganos	judiciales	vinculados	a	la	Ley	por
la	Constitución	-EDL	1978/3879-.	Así,	la	regulación	con	carácter	general	de	las	parejas	de	hecho	y	sus	consecuencias	o
efectos	jurídicos,	compete	al	legislador	y	no	a	los	jueces	que	deben	de	aplicar	la	Ley.	De	ahí	que	consideremos	que	la
solución	no	puede	ser	jurisprudencial	sino	legal	(4).

Pero	frente	a	lo	que	hemos	venido	propugnando,	lo	cierto	es	que	lo	que	ha	ocurrido	en	los	últimos	años	en	el	ámbito
del	Derecho	civil	con	las	parejas	o	uniones	de	hecho	no	es	fácil	de	explicar,	o	quizás,	sí:	de	forma	simplista	se	puede
decir	que	acontece	la	más	absoluta	inseguridad	jurídica;	no	cabe	otra	calificación,	lo	cual	es	especialmente	grave	si	se
tiene	en	cuenta	que	en	cualquier	caso	-al	menos	así	lo	creemos-	se	está	en	presencia	de	una	forma	de	familia
encuadrada	en	la	CE	art.39	-EDL	1978/3879-.
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Ambas	relaciones	-matrimonio	y	unión	de	hecho-	son	formas	de
familia	y	entonces	esa	consideración	de	la	pareja	de	hecho	como
familia	debería	al	menos	permitir	al	legislador	que,	en
cumplimiento	del	mandato	de	la	CE	art.39.1	-EDL	1978/3879-,
pudiera	dictar	normas	orientadas	a	proteger	a	sus	miembros	sin
que	ello	infringiera	necesariamente	el	libre	desarrollo	de	la	personalidad	previsto	en	la	CE	art.10.1	(5)	(6).

Inseguridad	jurídica	motivada	por	la	ausencia	de	una	normativa	estatal	que	regule	de	forma	sistemática	la	cuestión,	la
proliferación	de	distintas	normativas	autonómicas	de	muy	distinto	tipo	emanadas	de	Comunidades	Autónomas,	unas,
con	competencia	legislativa	y	otras	sin	ella,	unas	con	recursos	de	inconstitucionalidad	resueltos	o	pendientes,	la
dubitativa	posición	de	la	Sala	1ª	del	Tribunal	Supremo	en	esta	concreta	materia,	más	acuciante	en	determinados
momentos	por	la	consiguiente	falta	de	unidad	de	criterio	de	las	Audiencias	Provinciales	cuando	se	trata	de	los	posibles
efectos	patrimoniales	y	económicos	de	la	pareja	de	hecho	finalizada	la	convivencia.

En	el	marco	expuesto,	en	2013,	el	Pleno	del	Tribunal	Constitucional	ha	dictado	dos	sentencias,	la	nº	81	de	11	de	abril
-EDJ	2013/40783-	y	la	nº	93	de	23	de	abril	-EDJ	2013/59750-,	resolviendo,	respectivamente,	la	cuestión	de
constitucionalidad	nº	6760-2003	planteada	por	la	Sala	de	lo	Contencioso-Administrativo	del	Tribunal	Superior	de
Justicia	de	Madrid	respecto	a	los	arts.	3,	4,	5,	8	y	9	de	la	Ley	de	la	Asamblea	de	Madrid	11/2001,	de	19	de	diciembre,	de
uniones	de	hecho	-EDL	2001/56663-,	y	el	recurso	de	inconstitucionalidad	nº	5297-2000,	promovido	por	ochenta	y	tres
Diputados	pertenecientes	al	Grupo	Parlamentario	Popular	del	Congreso	de	los	Diputados	contra	la	Ley	Foral	6/2000,
de	3	de	julio,	para	la	igualdad	jurídica	de	las	parejas	estables	-EDL	2000/85217-.

Ambas	sentencias,	aunque	se	pronuncian	sobre	dos	normativas	autonómicas	tienen	alcances	bien	distintos.

La	STC	93/2013	-EDJ	2013/59750-	admite	la	validez	plena	de	los	pactos	que	los	miembros	de	la	unión	tengan	a	bien
establecer,	no	solo	ya	para	regular	sus	relaciones	patrimoniales	sino	-y	esto	es	importante-	también	para	aquellos	que
tengan	un	carácter	personal	toda	vez	que	la	sentencia	no	anula	el	primer	inciso	del	art.5	de	la	Ley	Foral	6/2000	-EDL
2000/85217-que	establece	expresamente:	«Los	miembros	de	la	pareja	estable	podrán	regular	válidamente	las
relaciones	personales	y	patrimoniales	derivadas	de	la	convivencia,	mediante	documento	público	o	privado,	con
indicación	de	sus	respectivos	derechos	y	deberes».

Pero	lo	cierto	es	que,	al	menos	hasta	ahora,	un	buen	número	de	parejas	de	hecho	no	establecen	ab	initio	los	pactos	que
regularan	su	relación	de	convivencia	y	las	consecuencias	jurídicas	que	suscitará	la	extinción	de	dicha	relación,	extremo
éste	que,	a	la	luz	de	la	doctrina	instaurada	por	la	STC	93/2013	-EDJ	2013/59750-,	supondrá	que	al	ex	conviviente	que
no	haya	asumido	expresamente	la	obligación	-v.gr.	de	compensar	económicamente	a	su	ex	pareja-,	no	le	podrá	ser
impuesta	por	una	ley	autonómica	al	ser	tal	medida	inconstitucional	por	vulnerar	lo	dispuesto	en	la	CE	art.	10.1	-EDL
1978/3879-.

Dicho	lo	anterior,	cabe	decir	con	carácter	general,	que	no	hay	obstáculo	alguno	que	impida	a	los	convivientes	de	hecho
establecer	los	pactos	que	tengan	por	conveniente	para	regular	las	consecuencias	de	su	cese	de	convivencia.	En	efecto,	y
como	pone	de	manifiesto	la	doctrina,	se	puede	afirmar	que	dichos	pactos:

-No	son	contrarios	a	la	ley,	ya	que	no	existe	prohibición	alguna.	Ni	siquiera	el	CC	art.1814	-EDL	1889/1-	limita	esta
posibilidad,	incluso	en	materia	de	alimentos	futuros,	ya	que	esta	limitación	se	refiere	exclusivamente	a	los	alimentos
legales	u	obligatorios	(8),	pero	no	a	los	que	surjan	por	pacto	o	testamento.

-No	son	contrarios	al	orden	público,	entendido	éste	como	las	reglas	centrales	y	básicas	de	organización	de	la
comunidad,	aunque	lógicamente	no	tendrán	validez	aquellos	pactos	que	lesionen	libertades	o	derechos	fundamentales.

-No	son	contrarios	a	la	moral,	ya	que	afortunadamente	se	ha	superado	una	concepción	de	la	sociedad	en	la	que	se
declaraba	la	nulidad	de	los	contratos	celebrados	entre	concubinas	por	la	inmoralidad	causal	de	una	convivencia
extramatrimonial.	Hoy	este	tipo	de	convivencia	está	socialmente	aceptada	e	incluso	protegida	por	algunas	normas
sustantivas.

-Al	ser	lícita	la	causa	del	contrato	-regular	las	consecuencias	de	un	cese	de	convivencia-	tampoco	les	afecta	lo
establecido	en	el	CC	art.1275	-EDL	1889/1-.

Descendiendo	ahora	al	concreto	establecimiento	de	una	compensación	económica	o	pensión	compensatoria	en	un
pacto	general	previo	a	la	ruptura	de	la	unión	de	hecho	es	una	medida	plenamente	válida	y	vinculante,	en	este	caso,	para
ambos	convivientes.	Quienes	así	obran,	no	hacen	sino	uso	de	la	autonomía	de	la	voluntad	que	consagra	el	CC	art.1255
-EDL	1889/1-,	y	en	este	sentido,	la	recomendación	del	Comité	de	Ministros	del	Consejo	de	Europa	de	7	de	marzo	de
1988	orienta	a	que	los	contratos	de	naturaleza	patrimonial	entre	personas	que	viven	juntas	como	parejas	no	casadas,
que	regulan	las	relaciones	patrimoniales	no	puedan	tenerse	por	nulos	por	el	mero	hecho	de	haberse	celebrado	en	tales
situaciones	(9).

De	otro	lado,	nada	impide	que	se	concrete	tras	la	ruptura,	y	es	que	como	afirmaba	Lacruz	Berdejo:	«(...)	para	las
situaciones	de	convivencia	"more	uxorio",	pactar	en	nuestro	país	una	pensión	compensatoria	no	resulta	demasiado
distinto	a	un	convenio	de	igual	naturaleza	en	caso	de	divorcio	consensual	(...)».	Así	es,	en	cuanto	a	la	posibilidad
concreta	de	la	fijación	de	una	pensión	a	favor	de	uno	de	los	convivientes,	una	vez	haya	cesado	la	cohabitación,	pertenece
ésta	al	campo	del	derecho	voluntario	al	igual	que	la	pensión	compensatoria	regulada	en	el	CC	art.97	-EDL	1889/1-,
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pudiendo,	entonces,	las	partes	pactar	sobre	la	misma	lo	que	estimen	conveniente,	y	en	dicho	extremo	el	contrato	obliga
a	los	otorgantes,	vinculando	al	Juzgador,	llegado	el	caso.

Pues	bien,	dicho	lo	anterior,	interesa	destacar	las	siguientes	cuestiones	prácticas:

-Es	conveniente	que	los	acuerdos	de	los	convivientes	en	los	que	se	fijen	pensiones	o	compensaciones	económicas	sean
expresos	y,	en	la	medida	de	lo	posible,	formalizados	por	escrito.	Aunque	es	cierto	que	en	materia	patrimonial	se	venía
admitiendo	que	los	pactos	pueden	ser	tácitos	o	expresos	y	la	Jurisprudencia	así	lo	ha	reconocido	en	reiteradas
ocasiones,	lo	cierto	es	que	tras	la	STC	93/2013	-EDJ	2013/59750-	parece	necesaria	la	constancia	expresa	del	acuerdo
que	establece	la	compensación	económica	a	favor	de	uno	de	los	ex	convivientes.	En	cualquier	caso,	también	hay	que
puntualizar	que	la	posibilidad	de	que	se	puedan	establecer	compensaciones	económicas	de	forma	tácita	no	parece	ser
el	mejor	método.

-Los	pactos	entre	los	convivientes	podrán	ser	tan	amplios	como	consideren	oportuno,	fijando	las	pensiones	o
compensaciones	que	estimen	oportunas,	y	también	la	renuncia	voluntaria	a	las	mismas.

III.	¿Qué	sucede	en	los	casos	de	ausencia	de	pacto?

Esta	es	la	gran	pregunta.	Como	ya	se	ha	expuesto,	con	anterioridad	a	las	STC	81/2013	-EDJ	2013/40783-	y	93/2013
-EDJ	2013/59750-	el	estado	de	la	cuestión	se	caracterizaba	por:

-La	ausencia	de	una	normativa	estatal	sistemática.

-La	existencia	de	distintas	normativas	autonómicas	que	pretendían	regular	la	convivencia	y	el	cese	de	la	convivencia,
estableciendo,	en	algunos	casos,	compensaciones	económicas	a	favor	de	los	ex	convivientes,	aun	cuando	la	Comunidad
Autónoma	en	cuestión	careciera	de	competencias	legislativas	en	esa	materia.

-En	los	casos	en	que	no	resultaban	de	aplicación	dichas	normativas	autonómicas	se	constataba	la	ausencia	de
uniformidad	de	criterio	de	los	Juzgados	y	Tribunales	al	resolver	las	peticiones	de	compensaciones	económicas	tras	el
cese	de	la	convivencia	llegando,	incluso,	a	aplicar	analógicamente	lo	dispuesto	en	el	CC	art.97	-EDL	1889/1-	a	los	casos
de	ruptura	de	la	convivencia	more	uxorio	(10).

-De	la	complejidad	del	asunto	es	buena	muestra	la	vacilante	doctrina	de	la	Sala	1ª	del	Tribunal	Supremo	dictada	en	esta
materia	que,	en	defecto	de	pacto	expreso	y	dando	por	sentada	la	imposible	aplicación	analógica,	en	bloque,	de	las
normas	matrimoniales	a	las	uniones	de	hecho,	contemplaba	varias	alternativas	para	resolver	la	cuestión	(11)	y	que
discurría	entre	la	menos	aceptada	posibilidad	del	cauce	de	la	responsabilidad	extracontractual,	pasando	por	la	fuerza
expansiva	del	ordenamiento	jurídico,	aplicando	en	otros	casos	el	principio	general	de	protección	del	conviviente
perjudicado	por	la	situación	de	hecho,	para	terminar,	volviendo	a	la	doctrina	general	del	enriquecimiento	injusto.

Pues	bien,	ahora,	tras	las	SSTC	81/2013	-EDJ	2013/40783-	y	93/2013	-EDJ	2013/59750-,	en	defecto	de	pacto	expreso
de	compensación	económica	entre	los	convivientes,	se	deducen	los	siguientes	puntos:

-Las	Comunidades	Autónomas	que	carecen	de	Derecho	civil	propio,
a	tenor	de	la	STC	81/2013	-EDJ	2013/40783-,	no	pueden	legislar
sobre	relaciones	entre	particulares	que	pertenecen	al	derecho
privado	y	que	son	competencia	exclusiva	del	Estado;	como	ya	se
expuso,	este	ha	sido	el	motivo	por	el	que	la	citada	sentencia	ha	anulado	el	art.4.2	de	la	L	11/2001	-EDL	2001/56663-	que
permitía	a	los	convivientes	establecer	mediante	pacto	compensaciones	económicas	tras	el	cese	de	la	convivencia.	La
argumentación	empleada	para	llegar	a	tal	conclusión	se	concreta	en	los	siguientes	términos:	«(...)	la	ley	autonómica
regula	determinados	efectos	que	atribuye	a	una	situación	de	hecho,	la	convivencia	en	pareja	entre	dos	personas	unidas
por	vínculos	de	afectividad	en	los	términos	de	los	arts.	1	y	2	de	la	Ley	de	la	Asamblea	de	Madrid	11/2001	-EDL
2001/56663-,	efectos	entre	los	que	se	encuentra	la	posibilidad	de	regular	la	convivencia	mediante	pacto	expreso	con	las
condiciones	y	contenidos	previstos	en	la	norma	(...)	y	añade	a	continuación	lo	siguiente:	"Las	consecuencias	del	examen
de	esta	regulación	desde	la	perspectiva	del	orden	constitucional	de	distribución	de	competencias	son	claras,	pues	ya
tenemos	declarado	que	las	regulaciones	relativas	a	las	relaciones	interprivatos	constituyen	reglas	de	Derecho	privado
encuadrables	en	la	materia	de	legislación	civil	(STC	28/2012,	de	1	de	marzo,	FJ	5	-EDJ	2012/42044-),	relaciones
interprivatos	en	las	que,	indudablemente	se	integran	los	pactos	de	contenido	económico	y	patrimonial	a	los	que	se
refieren	estos	preceptos».

Ahora	bien,	declarada	la	nulidad	de	los	art.4	y	5	de	la	L	11/2001	de	la	Comunidad	de	Madrid	-EDL	2001/56663-,	es
decir,	suprimida	la	materia	«civil»	de	esta	normativa,	¿qué	puede	acontecer	respecto	de	las	demás	legislaciones
dictadas	por	otras	Comunidades	Autónomas	sin	competencia	legislativa	en	Derecho	civil	o	foral?	La	vía	está	abierta
para	que	en	cualquier	momento	suceda	lo	mismo	con	la	L	4/2002,	de	23	de	mayo	de	Asturias	-EDL	2002/16602-,	la	L
5/2002,	de	16	de	diciembre	de	Andalucía	-EDL	2002/55121-,	la	L	5/2003,	de	6	de	marzo	de	Canarias	-EDL	2003/4530-,
la	L	5/2003,	de	20	de	marzo	de	Extremadura	-EDL	2003/8251-	y	la	L	1/2005	de	Cantabria	-EDL	2005/40840-	(12).

-Las	Comunidades	Autónomas	con	Derecho	civil	propio,	no	pueden
legislar	sobre	una	compensación	económica	tras	la	ruptura	de	la
convivencia.	La	anulación	de	los	aptdo.4	y	5	del	art.5	de	la	Ley	Foral
6/2000	-EDL	2000/85217-	lleva	a	pensar	que	no	se	puede

"Comunidades	Autónomas	que
carecen	de	Derecho	civil	propio"

"Comunidades	Autónomas	con
Derecho	civil	propio"



establecer	de	manera	imperativa	el	derecho	a	una	compensación	económica	a	favor	del	conviviente	que	ha	sido
perjudicado	patrimonialmente	con	la	ruptura	so	pena	de	vulnerar	el	derecho	al	libre	desarrollo	de	la	personalidad	de	la
CE	art.10.1	-EDL	1978/3879-,	que	es	precisamente	al	que	los	miembros	de	la	unión	se	acogen	para	fundamentar	su
comunidad	de	vida	distinta	al	matrimonio	(13).	Pues	bien,	esto	mismo	es	extrapolable	a	otras	normas	autonómicas,	y
que	por	idéntica	fundamentación	pueden	declararse	nulas	y	contrarias	a	la	Constitución	(14).	Sirvan	de	ejemplos	de	lo
dicho,	el	art.310	del	Código	de	Derecho	Foral	de	Aragón	-EDL	2011/15184-	(15)	y	el	art.234-9	del	Código	de	Derecho
Civil	Catalán	–EDL	2010/149454-	(16).	¿Y	qué	decir	de	la	L	5/2012	de	15	de	octubre	de	Uniones	de	Hecho	Formalizadas
de	la	Comunidad	Valenciana	-EDL	2012/217657-?,	último	ejemplo	de	intervencionismo	autonómico	en	esta	materia	y
que	ha	ido	más	allá	de	la	anterior	L	1/2001,	de	6	de	abril	-EDL	2001/19674-,	estableciendo	obligaciones	de	contenido
civil	a	las	uniones	registradas.

-De	la	argumentación	jurídica	de	la	STC	93/2013	-EDJ	2013/59750-	parece	desprenderse	la	imposible	aplicación
analógica	del	CC	art.	97	-EDL	1889/1-,	incluso	por	la	fuerza	expansiva	del	ordenamiento	jurídico	(17),	ni	el	principio
general	de	protección	del	conviviente	perjudicado	por	la	situación	de	hecho	(18).

-Por	el	contrario,	la	STC	93/2013	-EDJ	2013/59750-	alude	a	que	«las	reglas	generales	de	responsabilidad	por
enriquecimiento	injusto	pueden	tener	su	proyección	en	determinados	supuestos»;	esta	es,	aunque	sea	obiter	dicta	la
única	alusión	expresa	que	la	citada	resolución	hace	a	una	posible	vía	de	solución	ante	la	ausencia	de	pactos	expresos
entre	los	convivientes	sobre	la	compensación	económica	tras	el	cese	de	la	convivencia.	Pero	¿qué	alcance	tiene	esta
referencia?	Vamos	a	tratarla	a	continuación.

IV.	El	enriquecimiento	injusto	en	materia	de	compensación	económica	tras	el	cese	de	la	convivencia
more	uxorio

La	toma	de	partido	por	parte	del	Tribunal	Constitucional	-insistimos,	aunque	sea	obiter	dicta-	por	la	doctrina	del
enriquecimiento	injusto	en	determinados	supuestos,	nos	lleva	indefectiblemente	a	la	más	reciente	línea	expuesta	por	el
Tribunal	Supremo.	En	este	sentido,	su	sentencia	de	12	de	diciembre	de	2005,	tras	no	admitir	la	compensación	vía
analógica	del	CC	art.97	-EDL	1889/1-	en	los	casos	de	ruptura	de	las	uniones	de	hecho,	ni	la	aplicación	del	principio
general	de	protección	al	conviviente	perjudicado,	entendió	que	solo	podía	ser	de	aplicación	la	doctrina	del
enriquecimiento	injusto	cuando	concurrieran	todos	los	presupuestos	exigidos	jurisprudencialmente	para	su
aplicación;	solución	ésta	reiterada	en	otras	sentencias	posteriores.

El	TS	6-5-11,	Núm	306/2011	-EDJ	2011/78879-,	advierte	de	que	naturaleza	del	enriquecimiento	sin	causa	ha	sido	y
sigue	siendo	una	de	las	cuestiones	que	ofrece	mayores	dudas	en	la	jurisprudencia	y	en	la	doctrina.	Hay	que	tener	en
cuenta	además,	que	tiene	diferentes	significados	en	los	ordenamientos	europeos	y	buena	prueba	lo	constituye	la
propuesta	de	regulación	contenida	en	el	DCFR	(art.II.-	7:102).	Como	indica	la	citada	resolución	esta	figura	es
restrictiva,	por	lo	que	no	es	posible	hablar	como	regla	general	de	la	existencia	de	un	principio	de	obligue	a	examinar	de
nuevo	todos	los	desplazamientos	patrimoniales	efectuados	entre	dos	personas.	La	obligación	de	reparar	un
enriquecimiento	sólo	puede	imponerse	en	circunstancias	muy	concretas.

A	pesar	de	lo	anterior,	el	TC	nos	dice	que	en	determinados	casos	el	enriquecimiento	injusto	es	la	única	vía	por	la	que
encauzar	dicha	reclamación	patrimonial	en	ausencia	de	pactos.	Pues	bien,	será	un	cauce	para	fundar	una	reclamación
patrimonial,	pero	siempre	que	por	las	concretas	circunstancias	concurrentes	en	la	misma	existan	los	requisitos	a	los
que	tradicionalmente	se	supedita	su	nacimiento,	y	que	son	los	siguientes:

-Un	aumento	del	patrimonio,	o	una	no	disminución	del	mismo,	en	relación	al	demandado;	es	decir	un	enriquecimiento
procurado	a	uno	de	los	convivientes.	El	enriquecimiento	tanto	puede	revestir	forma	positiva,	lucrum	emergens,	-
aumento	del	activo	patrimonial	o	disminución	del	pasivo-,	como	negativa,	damnum	cessans	-no	disminución	del
patrimonio	que	de	otra	forma	se	hubiese	producido-.	Este	se	produce	cuando	se	lucra	uno	de	los	convivientes	de	la
actividad	del	otro,	ahorrándose	la	remuneración.	En	el	caso	de	las	uniones	de	hecho	la	actividad	ajena,	base	del
enriquecimiento,	tanto	puede	ser	la	colaboración	directa	sin	retribución	en	el	comercio,	profesión	o	tráfico	del
conviviente	enriquecido,	como	la	realización	del	trabajo	doméstico,	que,	sin	ninguna	duda,	evita	gastos	a	quien	se
beneficia	de	él.	En	este	sentido,	el	TS	8-5-08,	Núm	387/2008	-EDJ	2008/90699-,	declaró	que	el	enriquecimiento	se
produce	no	sólo	cuando	hay	un	aumento	del	patrimonio	o	la	recepción	de	un	desplazamiento	patrimonial,	sino	también
cuando	se	da	una	no	disminución	del	patrimonio	(damnun	cessans);	y	que	el	empobrecimiento	no	tiene	por	qué
consistir	siempre	en	el	desprendimiento	de	valores	patrimoniales,	pues	lo	puede	constituir	la	pérdida	de	expectativas	y
el	abandono	de	la	actividad	en	beneficio	propio	por	la	dedicación	en	beneficio	de	otro.

-Un	empobrecimiento	sufrido	por	el	otro	conviviente	por	un	daño	positivo	o	por	un	lucro	frustrado.	Entiende	la
doctrina	que	este	se	produce,	no	sólo	mediante	realización	de	aportaciones,	sino	también	mediante	la	prestación	de
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servicios	o	trabajo,	sin	contraprestación	o	sin	contraprestación	suficiente.	El	TS	6-10-06,	Núm	1016/2006	-EDJ
2006/282108-,	fijó	una	indemnización	por	enriquecimiento	injusto	que	se	concreta	en	la	pérdida	de	expectativas	y
abandono	de	la	actividad	en	beneficio	de	un	conviviente	por	la	dedicación	en	beneficio	del	otro	(v.gr.,	las	labores
domésticas	y	las	aportaciones	al	trabajo	del	demandante	en	la	clínica	sita	en	la	vivienda	de	convivencia	de	ambos).

-Relación	de	causalidad	entre	el	enriquecimiento	y	el	empobrecimiento.

-La	inexistencia	de	una	causa	justa,	entendiéndose	por	ésta,	aquella	situación	jurídica	que	autoriza	al	beneficiario	de	un
bien	a	recibirlo,	sea	porque	exista	una	expresa	disposición	legal	en	este	sentido,	o	sea	porque	se	ha	dado	un	negocio
jurídico	válido	y	eficaz.	No	es	aplicable	la	regla	prohibitiva	del	enriquecimiento	injustificado	cuando	el	presunto
enriquecimiento	lo	ha	sido	en	virtud	de	una	disposición	legal	(19).

El	trabajo	doméstico	desempeñado	por	uno	de	los	convivientes	suele	ser	uno	de	los	supuestos	argüidos	en	la	práctica
como	caso	de	enriquecimiento	injusto;	y	es	que	al	contrario	de	lo	que	sucede	en	el	matrimonio,	en	la	unión	de	hecho	no
puede	hablarse	de	cargas	del	matrimonio,	ya	que	no	las	hay,	pero	sí	existe	una	comunidad	de	vida,	que	es	la	base	de	la
unión	de	hecho,	por	lo	que	estimamos	que	se	hace	preciso	hacer	frente	a	las	obligaciones	correspondientes	a	la
atención	de	la	familia	e	hijos,	por	lo	que	bien	puede	hablarse	de	cargas	de	la	convivencia,	por	cuanto	que	resulta
indudable	que	en	las	uniones	de	hecho	existe	una	unidad	económica	mínima,	de	manera	que	podría	hablarse	del
perjuicio	injusto	en	la	medida	que	la	aportación	a	esa	unidad	económica,	por	uno	de	los	convivientes,	haya	sido	excesiva
(20).

De	otra	parte,	la	remisión	que	se	hace	obiter	dicta	a	que,	en	defecto	de	pacto	expreso	en	determinados	supuestos,
pueda	acudirse	a	la	figura	del	enriquecimiento	injusto	para	fundar	una	solicitud	de	compensación	económica,
entendemos	que	no	es	la	solución	más	ajustada.	Pese	a	los	reiterados	pronunciamientos	ofrecidos	por	el	TS	en	este
sentido,	somos	de	la	opinión,	de	que	remitir	la	resolución	de	sus	problemas	jurídicos,	en	defecto	de	pacto,	a	principios
generales	que,	como	el	de	enriquecimiento	injusto,	rigen	la	relación	entre	extraños,	puede	generar	problemas,	ya	que
las	normas	o	principios	generales	no	se	adaptan	fácilmente	a	una	realidad	tan	personal	y	compleja	(22).

En	cualquier	caso,	habrá	que	esperar	a	nuevos	pronunciamientos	sobre	esta	cuestión	para	ver	si	ratifica	esta	doctrina	y
se	despejan	las	dudas	existentes	(23).

NOTAS:

1.-	El	TS	12-9-05	-EDJ	2005/143611-	declaró,	en	este	sentido,	que:	«(...)	es	preciso	proclamar	que	la	unión	de	hecho	es
una	institución	que	no	tiene	nada	que	ver	con	el	matrimonio,	aunque	las	dos	estén	dentro	del	derecho	de	familia.	Es
más,	hoy	por	hoy,	con	la	existencia	jurídica	del	matrimonio	homosexual	y	el	divorcio	unilateral,	se	puede	proclamar	que
la	unión	de	hecho	está	formada	por	personas	que	no	quieren,	en	absoluto,	contraer	matrimonio	con	sus
consecuencias».

2.-	Así	lo	tiene	sentado	el	TS	17-1-03,	que	declaró	lo	siguiente:	«La	conciencia	de	los	miembros	de	la	unión	de	operar
fuera	del	régimen	jurídico	del	matrimonio	no	es	razón	suficiente	para	que	se	desatiendan	las	importantes
consecuencias	que	se	pueden	producir	en	determinados	supuestos,	entre	ellos	el	de	la	extinción».

3.-	Cabe	destacar	el	Preámbulo	de	la	L	5/2012,	de	15	de	octubre,	de	la	Generalitat,	de	Uniones	de	Hecho	Formalizadas
de	la	Comunitat	Valenciana	-EDL	2012/217657-	que	destaca	la	existencia	de	esta	realidad	que	supone	algo	más	que	una
mera	unión	personal.

4.-	En	estos	términos	nos	manifestábamos	en	«Uniones	de	hecho.	Estudio	práctico	de	sus	efectos	civiles».	2ª	edición.
Madrid,	2007.	Págs.	21	y	22.

5.-	Vid.	Miquel	Martín-Casals:	«El	derecho	a	la	“convivencia	anómica	en	pareja":	¿Un	nuevo	derecho	fundamental?
Comentario	general	a	la	STC	de	23.4.2013».	InDret	3/2013.	www.indret.com.

6.-	Y	es	que	como	señala	el	citado	autor,	esta	importante	cuestión	que	parecía	pacífica,	el	TC	93/2013,	de	23	de	abril	-a
la	que	haremos	referencia	a	continuación-	parece	desdibujarse	al	pretender	establecer	diferencias	entre	las	uniones	o
parejas	de	hecho	en	cuanto	que	conformadoras	o	no	de	«familia»	en	atención	a	que	tengan	hijos	o	a	la	voluntad	de
constituirla	(F.D.	8º).

7.-	Vid.	M.A.	Egusquinza	Balmaseda	(en	«Cambio	de	rumbo	legislativo	de	las	parejas	estables:	SSTC	81/2013,	de	11	de
abril	de	2013	-EDJ	2013/40783-	y	93/2013,	de	23	de	abril	de	2013	-EDJ	2013/59750-».	Revista	doctrinal	Aranzadi
Civil-Mercantil	nº	5/2013,	parte	Estudio),	para	la	que	esta	situación	«parece	que	va	a	dar	una	nueva	dimensión
normativa	a	esta	realidad	jurídica,	reconduciendo	la	línea	seguida	hasta	la	fecha	por	las	Comunidades	Autónomas».

8.-	Lo	anterior	no	es	aplicable	a	las	uniones	de	hecho	que	se	encuentren	reguladas	por	legislaciones	autonómicas,
habida	cuenta	que	en	estos	casos	si	existe	un	derecho	legal	de	alimentos.

9.-	Es	admitida	por	el	TS	27-5-98	y	4-5-98.

"El	trabajo	doméstico	desempeñado	por	uno	de	los	convivientes	suele	ser	uno	de
los	supuestos	argüidos	en	la	práctica	como	caso	de	enriquecimiento	injusto"



10.-	Por	lo	que	a	nosotros	respecta,	y	como	toma	de	posición	personal,	lege	ferenda	no	vemos	inconveniente	en	que	las
medidas	contenidas	en	el	CC	art.97	-EDL	1889/1-	se	puedan	extender	a	los	supuestos	de	crisis	de	las	uniones	de	hecho.
Pero	ciñéndonos	al	derecho	positivo	vigente,	junto	con	el	sector	doctrinal	mayoritario,	no	creemos	aplicable	dicha
institución	de	forma	analógica	a	esta	modalidad	de	convivencia.	Además,	y	esto	es	importante,	la	reforma	operada	por
la	L	15/2005,	de	8	de	julio	-EDL	2005/83414-,	mantiene	la	expresión	cónyuge	en	el	citado	CC	art.97,	excluyendo
fácticamente	del	ámbito	de	su	aplicación	a	las	uniones	de	hecho.	Por	tanto,	sólo	los	cónyuges	pueden	ser	sujetos	de	la
compensación	legalmente	prevista.

11.-	Roca	Trías,	E.:	«Jurisprudencia	en	derecho	de	familia	(2005-2007)»,	en	la	obra	colectiva	«Jurisprudencia	civil
(2005-2007):	Análisis	crítico».	Estudios	de	Derecho	Judicial.	CGPJ,	2008.	pág.	31.

12.-	Coca	Payeras,	M.:	«Competencia	legislativa	civil,	parejas	de	hecho,	libre	desarrollo	de	la	personalidad	e	ilimitada
autonomía	de	la	voluntad».	Revista	de	Derecho	Civil,	vol.	I,	núm.	1	(enero-marzo,	2014),	Estudios,	pp.	29-48.

13.-	En	tales	términos,	vid.	Parejo	Carranza,	J.A.:	«El	derecho	a	una	compensación	económica	tras	la	ruptura	de	la
unión	no	matrimonial.	Una	revisión	tras	las	SSTC	81/2013,	de	11	de	abril	y	93/2013,	de	23	de	abril».	Revista	de	Derecho
Civil.	Vol.	I,	núm.	2	(abril-junio,	2014).	Estudios,	pp.	113-147.

14.-	Echeverría	Albacar,	I.:	«Marco	jurídico	constitucional	de	las	uniones	de	hecho	tras	la	STC	93/2013,	de	23	de	abril».
Diario	La	Ley,	Nº	8221,	Sección	Doctrina,	2	de	enero	de	2014.

15.-	D	Leg	1/2011,	de	22	de	marzo	-EDL	2011/15184-.

16.-	L	25/2010,	de	29	de	julio,	del	libro	segundo	del	Código	civil	de	Cataluña,	relativo	a	la	persona	y	la	familia	-EDL
2010/149454-.

17.-	TS	27-3-01	-EDJ	2001/5525-,	TS	5-7-01	-EDJ	2001/15047-	y	TS	16-7-02	-EDJ	2002/28318-.

18.-	El	TS	12-12-05	no	admitió	la	compensación	vía	analógica	del	CC	art.97	-EDL	1889/1-.

19.-	TS	6-5-11,	Núm	306/2011	-EDJ	2011/78879-.

20.-	Galán	Cáceres,	en:	«A	propósito	de	la	exclusión	de	la	indemnización	al	conviviente	tras	la	ruptura	de	la	unión	de
hecho».	Boletín	de	Derecho	de	Familia	El	Derecho,	nº	53.	Enero	2006	-EDB	2006/11-.

21.-	Solé	Resina,	J.:	«La	convivencia	estable	en	pareja	tras	la	STC	93/2013:	de	vuelta	a	la	"unión	libre"».	LA	LEY	Derecho
de	familia,	12	de	Mayo	de	2014.

22.-	Opinión	que	compartimos	con	Martín-Casals,	ob.	cit.

23.-	Parejo	Carranza,	J.A.:	«El	derecho	a	una	compensación	económica	tras	la	ruptura	de	la	unión	no	matrimonial.	Una
revisión	tras	las	SSTC	81/2013,	de	11	de	abril	y	93/2013,	de	23	de	abril».	Revista	de	Derecho	Civil.	Vol.	I,	núm.	2	(abril-
junio,	2014).	Estudios,	pp.	113-147.

El	Derecho	Grupo	Francis	Lefebvre	no	comparte	necesariamente	ni	se	responsabiliz a	de	las	opiniones	expresadas	por	los	autores	o	colaboradores	de	esta	publicación



CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

La	notificación	edictal	mediante	tablón	único.	La	L	15/2014	de	16
septiembre,	de	racionalización	del	Sector	Público	y	otras	medidas	de
reforma	administrativa
Por:	Dª	Ana	María	Sangüesa	Cabezudo
Magistrado.Sala	de	lo	contencioso-administrativo.	Audiencia	Nacional

EDB	2015/31387

I.-	La	publicación	de	la	L	15/2014	el	pasado	día	17	septiembre	-EDL	2014/144496-	debe	enmarcarse	en	el	contexto	de
una	profunda	reforma	de	las	Administraciones	Públicas,	conforme	pone	de	manifiesto	su	Exposición	de	Motivos.	Al
mismo	tiempo	se	pretende	profundizar	en	la	racionalización	y	eficiencia	en	su	funcionamiento,	estableciendo	un
conjunto	de	disposiciones	que	pretenden	lograr	procedimientos	más	simples	y	estandarizados.	En	este	orden	de	cosas
la	Ley	tiene	como	fin	implementar	las	medidas	propuestas	por	la	Comisión	para	la	Reforma	de	las	Administraciones
Públicas	(CORA),	y	así	se	adoptan	una	serie	de	modificaciones	legales	encaminadas	a	permitir	la	reordenación	de	los
organismos	públicos	con	el	objetivo	puesto	en	una	mejora	de	la	eficiencia	y	la	necesaria	reducción	del	gasto	público.
Entre	los	objetivos	de	la	CORA	se	encontraba	la	simplificación	de	los	procedimientos	para	ciudadanos	y	empresas	y	el
impulso	de	la	Administración	electrónica,	en	una	decida	apuesta	por	la	agilización	de	los	trámites	del	procedimiento.

Entre	estas	medidas,	destaca	la	implantación	de	la	licencia	deportiva	única,	la	modificación	de	la	L	11/2007	de	22	junio
de	acceso	electrónico	de	los	ciudadanos	a	los	servicios	públicos	-EDL	2007/41808-	mediante	la	llamada	lista	de
certificados	de	confianza,	y	el	establecimiento	de	un	tablón	edictal	único	para	todos	los	ciudadanos;	lo	que	se	traduce	en
una	modificación	de	la	L	30/1992,	de	26	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del
Procedimiento	Administrativo	Común	-EDL	1992/17271-,	de	la	L	58/2003,	de	17	diciembre,	General	Tributaria	-EDL
2003/149899-	y	de	la	Ley	del	Catastro	Inmobiliario	(RDLeg	1/2004	de	5	marzo)	-EDL	2004/2896-.

II.-	La	implantación	del	tablón	edictal	único,	a	cargo	del	Boletín	Oficial	del	Estado,	configura	este	instrumento	de
comunicación	como	un	tablón	de	la	organización	estatal,	y	con	ello	se	posibilita	que	no	solo	la	Administración	General
del	Estado,	sino	la	Administración	autonómica	y	la	local	inserten	sus	anuncios,	aprovechando	la	estructura	interna	del
BOE,	que	distingue	los	actos	a	publicar	en	razón	del	sujeto	que	ordena	la	publicación.	Todas	las	publicaciones	que
tienen	carácter	obligatorio	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	una	norma	con	rango	de	ley	tienen	carácter	gratuito,	de
acuerdo	con	la	nueva	norma	que	establece	el	art.58	de	la	L	30/1992	-EDL	1992/17271-,	que	se	modifica	en	este	sentido.

De	este	modo	el	BOE	se	convierte	en	un	medio	único	en	el	que	se	han	de	notificar	todos	los	actos	en	los	que	puede	estar
concernido	un	ciudadano,	lo	que	dota	al	tablón	único	de	una	garantía	de	seguridad	para	el	acceso	único.	La	medida
resulta	plausible	por	razones	de	eficacia	y	garantía:	a	través	de	un	tablón	único	-única	consulta-	es	posible	conocer	la
totalidad	de	las	notificaciones	efectuadas	por	las	Administraciones,	aprovechando	la	estructura	del	BOE,	que	permite
dar	cabida	a	la	notificación	cualquiera	que	sea	la	Administración	de	la	que	procede.

III.-	Para	ello	ha	sido	necesario	modificar	el	art.59	de	la	L	30/1992	-EDL	1992/17271-,	que	dispone	que	en	el	caso	en
que	los	interesados	en	el	procedimiento	sean	desconocidos	o	se	ignore	el	lugar	de	la	notificación	o	medio	del	punto	1,	o
si	intentada	la	notificación	no	se	hubiere	podido	practicar	la	misma	se	hará	por	medio	de	anuncio	publicado	en	el	BOE.

Se	concede	la	posibilidad	de	que	previamente	y	de	forma	facultativa	la	Administración	publique	un	anuncio	en	el	Boletín
de	la	Comunidad	Autónoma,	Provincia,	o	bien	en	el	tablón	edictal	del	Ayuntamiento	del	último	domicilio,	Consulado	o
sección	consular	de	la	Embajada	correspondiente,	o	bien	en	los	tablones	a	que	se	refiere	el	art.12	de	la	L	11/2007	de	22
junio	de	acceso	electrónico	de	los	ciudadanos	a	los	Servicios	Públicos	-EDL	2007/41808-	(la	sede	electrónica	del
organismo	correspondiente);	sin	perjuicio,	dice	el	art.59.5	-EDL	1992/17271-	manteniendo	la	redacción	anterior,	de	que
las	Administraciones	Públicas	puedan	«establecer	otras	formas	de	notificación	complementaria	a	través	de	los
restantes	medios	de	difusión,	que	no	excluirán	la	obligación	de	publicar	el	correspondiente	anuncio	en	el	Boletín	Oficial
del	Estado».

Se	introduce	una	nueva	disp.adic.21ª	en	la	L	30/1992	-EDL	1992/17271-,	que	ordena	que	la	Agencia	Estatal	Boletín

TRIBUNA

NÚMERO	1,	ABRIL	2015

"Ley	tiene	como	fin	implementar	las	medidas	propuestas	por	la	Comisión	para	la
Reforma	de	las	Administraciones	Públicas	(CORA)"

"El	BOE	se	convierte	en	un	medio	único	en	el	que	se	han	de	notificar	todos	los
actos	en	los	que	puede	estar	concernido	un	ciudadano,	lo	que	dota	al	tablón	único
de	una	garantía	de	seguridad	para	el	acceso	único"



Oficial	del	Estado	ponga	a	disposición	de	las	Administraciones	Públicas	un	sistema	automatizado	de	remisión	y	gestión
telemática	para	la	publicación	de	los	anuncios	de	notificación	en	el	BOE	previstos	en	este	art.59.5,	que	ha	de	cumplir	con
las	disposiciones	de	la	L	11/2007	de	22	junio,	de	acceso	electrónico	de	los	ciudadanos	a	los	servicios	públicos	-EDL
2007/41808-	y	su	normativa	de	desarrollo,	con	el	fin	de	garantizar	la	celeridad	de	la	publicación	así	como	la	correcta	y
fiel	inserción	e	identificación	del	remitente.	La	disposición	redunda	en	algo	que	es	obvio:	la	remisión	y	gestión	debe
adaptarse	a	la	L	11/2007,	como	no	podía	ser	de	otra	manera,	y	sin	duda	es	una	medida	que	propicia	no	solo	una	mayor
eficacia	en	la	gestión	sino	una	mayor	agilidad,	que	evita	errores	de	impresión	y	las	siempre	lastimosas	correcciones.

Establece	la	referida	disp.adic.21ª	-EDL	1992/17271-	la	gratuidad	de	estos	anuncios.

Se	añade	una	disposición	transitoria	de	acuerdo	con	la	cual	el	art.59.5	-EDL	1992/17271-	y	esta	disp.adic.21ª	serán	de
aplicación	a	partir	de	1	de	junio	de	2015	tanto	a	los	procedimientos	que	se	inicien	a	partir	de	su	entrada	en	vigor	como	a
los	ya	indiciados.	Con	este	periodo	de	vacatio,	se	pretende	una	paulatina	adaptación	al	nuevo	régimen,	que	escapa	de	la
regla	de	entrada	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación	fijada	en	la	Ley	(disp.final	11ª	-EDL	2014/144496-).	Es
decir,	aunque	la	norma	entra	en	vigor	el	18	de	septiembre,	el	régimen	de	notificaciones	a	través	del	tablón	edictal	único
(previsto	en	la	L	30/1992	-EDL	1992/17271-	y	en	la	Ley	General	Tributaria	-EDL	2003/149899-)	no	entra	en	vigor
hasta	que	transcurra	el	periodo	de	vacatio,	el	15	de	junio	de	2015.

IV.-	El	art.112	LGT	-EDL	2003/149899-	también	sufre	modificaciones	en	el	mismo	sentido,	con	objeto	de	que	las
comunicaciones	para	comparecencia	y	notificación	se	lleven	a	efecto	de	forma	generalizada	a	través	del	Boletín	Oficial
del	Estado,	sin	necesidad	de	convenio,	como	sucedía	hasta	la	fecha.	Se	generaliza	con	ello	la	publicación	BOE,	que	se
efectuará,	de	acuerdo	con	la	nueva	redacción	del	art.112	LGT	los	lunes,	miércoles	y	viernes	de	cada	semana.	Se
mantiene	la	facultad	de	que	la	Administración	tributaria	pueda	exponer	los	referidos	anuncios	en	la	oficina	de	la
Agencia	Tributaria	correspondiente	al	último	domicilio	fiscal	conocido,	o	en	el	caso	en	que	este	radicara	en	el
extranjero,	tal	anuncio	podrá	exponerse	en	el	Consulado	o	sección	consular	de	la	Embajada.	El	resto	del	precepto	se
mantiene	con	el	mismo	contenido	que	tenía.

La	publicación	BOE	tiene	lugar,	por	imperativo	legal,	los	lunes,	miércoles	y	viernes,	exclusivamente,	lo	que	dota	de	un
factor	de	seguridad	y	previsibilidad	al	nuevo	régimen.	En	efecto,	esta	disposición	permite	constatar	en	los	días	fijados
por	la	norma	las	notificaciones	efectuadas	por	la	Agencia	Tributaria,	con	la	certeza	de	que	el	resto	de	los	días	no	se
producirán	citaciones	para	comparecencia	y	notificación	de	un	acto	con	trascendencia	tributaria,	ya	porque	da	inicio	a
un	procedimiento	ya	porque	que	pone	fin	al	mismo,	puesto	que	ya	existe	un	calendario	de	notificaciones	prefijado.

Las	notificaciones	edictales	pueden	disponerse,	también	con	carácter	facultativo,	en	la	oficina	de	la	Agencia	Estatal	de
la	Administración	Tributaria,	oficina	consular	u	oficina	de	la	sección	consular	de	la	Embajada	del	último	domicilio
conocido.

Se	trata	de	notificaciones	para	comparecencia,	es	decir,	se	otorga	15	días	para	comparecer	a	notificarse,	y	transcurrido
el	plazo	se	tiene	por	notificada	la	actuación	al	día	siguiente	del	vencimiento	del	plazo.	A	continuación,	los	demás
trámites	se	entienden	notificados,	y	se	concede	el	derecho	a	comparecer	en	cualquier	momento.	Se	exceptúan	las
liquidaciones	y	acuerdos	de	enajenación	de	bienes	embargados	que	deben	notificarse	conforme	a	lo	establecido	«en
esta	sección».	Lo	que	significa	que	se	ha	de	reanudar	el	mismo	camino,	a	saber,	intentar	la	notificación	personal	en	el
domicilio	y	en	caso	de	dos	intentos	fallidos	(o	uno	en	caso	en	que	el	interesado	sea	desconocido	en	ese	domicilio)	se
procederá	a	la	notificación	edictal.

La	disp.trans.5ª	-EDL	2014/144496-	prevé	un	régimen	transitorio	específico	para	estas	notificaciones,	que	permite	la
aplicación	del	nuevo	art.112	LGT	-EDL	2003/149899-	a	todas	las	notificaciones	que	hayan	de	hacerse	por	las
administraciones	tributarias	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley,	con	independencia	de	la	fecha	de	inicio	del
procedimiento.

V.-	También	se	modifica	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Catastro	-EDL	2004/2896-,	siguiendo	las	pautas	anteriores,
con	la	particularidad	de	que	en	los	casos	en	los	que	es	procedente	publicar	el	anuncio	se	indicará	el	lugar	y	plazo	de
exposición	pública	de	la	relación	de	titulares	con	notificaciones	pendientes.	Esta	relación,	en	la	que	ha	de	constar	el
procedimiento,	el	órgano	responsable	de	la	tramitación	y	el	lugar	y	plazo	(10	días)	en	que	el	destinatario	ha	de
comparecer	para	ser	notificado,	se	expondrá	en	los	lugares	destinados	al	efecto	en	el	Ayuntamiento	y	en	la	Gerencia	del
Catastro	correspondiente	al	término	municipal	en	el	que	se	ubiquen	los	bienes,	sin	perjuicio	de	la	publicación	en	la	sede
electrónica	de	la	Dirección	General	del	Catastro	para	su	consulta	individual.	El	periodo	de	vacatio	se	prolonga	hasta	el	1
de	junio	de	2015,	cualquiera	que	sea	la	fecha	de	inicio	de	los	procedimientos.

"La	publicación	BOE	tiene	lugar,	por	imperativo	legal,	los	lunes,	miércoles	y
viernes,	exclusivamente,	lo	que	dota	de	un	factor	de	seguridad	y	previsibilidad	al
nuevo	régimen"

"Se	modifica	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Catastro,	con	la	particularidad	de
que	en	los	casos	en	los	que	es	procedente	publicar	el	anuncio	se	indicará	el	lugar	y
plazo	de	exposición	pública	de	la	relación	de	titulares	con	notificaciones
pendientes"



VI.-	La	nueva	regulación	requiere	recordar,	nuevamente,	que	esta	forma	de	notificación	edictal	es	residual	y	un	medio
de	carácter	excepcional,	que	exige	agotar	el	intento	de	notificación	a	través	de	los	medios	a	disposición	de	la
Administración,	para	que	la	misma	pueda	desplegar	efecto.	La	notificación	personal	debe	intentarse	en	forma	antes	de
acudir	a	la	notificación	por	edictos	(STC	55/2003,	24-3-03	-EDJ	2003/6168-;	2/2008,	14-01-08	-EDJ	2008/2639-).	El
Tribunal	Supremo	ha	incidido	en	la	idea	de	que	«el	carácter	residual	de	la	notificación	edictal	(...)	requiere	que,	antes
de	acudir	a	ella,	se	agoten	las	otras	modalidades	que	aseguran	en	mayor	grado	la	recepción	por	el	destinatario	de	la
correspondiente	notificación,	así	como	que	no	conste	el	domicilio	del	interesado	o	se	ignore	su	paradero.»	(TS	28-10-
10,	Rec	2270/2002).

Esta	notificación	intentada	debe	venir	revestida	de	las	formalidades	legales	que	le	dotan	de	eficacia.	No	obstante,
también	se	ha	advertido	que	no	debe	caerse	en	un	formalismo	exacerbado,	que	olvide	cual	es	la	finalidad	de	la
notificación:	«el	objeto	de	toda	notificación	administrativa	y	de	las	formalidades	de	que	ha	de	estar	revestida,	para
tener	validez,	es	el	de	garantizar	que	el	contenido	del	acto,	en	este	supuesto	la	liquidación	tributaria,	llegue	a
conocimiento	del	obligado»	(S	7-10-96,	Rec	7982/1990	-EDJ	1996/11025-);	«y	que	incluya	los	medios	y	plazos	de
impugnación,	de	forma	que,	cuando	ese	fin	está	cumplido,	pierden	las	referidas	formalidades	su	razón	de	ser	y
cualesquiera	que	sean	otras	consecuencias	que	pudiera	producir	su	inobservancia	(responsabilidad	del	funcionario,
por	ejemplo),	lo	que	no	puede	causar	es	la	anulación	de	la	notificación	misma	pues	resultaría	absurdo	convertir	el
medio	(el	requisito	garante	de	que	la	notificación	se	produce)	en	fin	de	si	mismo»	(S	2-6-03,	Rec	5572/1998	-EDJ
2003/49984-).	Lo	relevante	es	pues,	no	tanto	que	se	cumplan	las	previsiones	legales	o	formalidades	de	las
notificaciones,	sino	el	hecho	de	que	el	interesado	llegue	a	tener	conocimiento	de	ellas.

El	Tribunal	Supremo	ha	remarcado,	al	hilo	de	las	anteriores	consideraciones,	que	han	de	extremarse	las	garantías
acerca	de	la	acreditación	de	la	forma	en	que	se	han	producido	los	intentos	de	notificación	fallidos	y	de	la	constancia	del
aviso	de	llegada	y	de	la	permanencia	de	la	resolución	en	«lista	de	notificaciones»,	para	permitir	al	destinatario	tener
conocimiento	de	tal	intento	de	notificación,	y	la	posibilidad	de	recepción	de	la	misma	por	su	comparencia	personal	en	la
oficina	postal;	correspondiendo	la	carga	de	la	prueba	sobre	tales	extremos	a	la	Administración.	Quiere	decir	que	«la
regulación	de	la	Ley	30/1992	-EDL	1992/17271-	ha	de	integrarse	con	las	precisiones	exigidas	por	la	reglamentación	en
que	se	regulan	tales	formas	de	notificación,	en	este	caso	la	postal.	La	acreditación	de	los	intentos	de	notificación
fallidos	debe	por	lo	tanto	entenderse	que	ha	de	efectuarse	conforme	a	los	requisitos	exigidos	en	el	citado	artículo	42.2
y	42.3	Real	Decreto	1829/1999	-EDL	1999/64002-,	pues	la	regulación	de	la	Ley	30/1992	no	es	agotadora,	sino	que	ha
de	entenderse	completada	por	las	normas	reguladoras	de	los	concretos	servicios	que	efectúan	la	notificación,	y	en	tal
sentido	hemos	de	aplicar	las	normas	del	operador	postas	universal.»	(TS,	24-10-11,	Rec	4327/2007	-EDJ
2011/270604-).

VII.-	Estas	premisas	deben	enlazarse	con	el	deber	de	colaboración	que	la	Ley	impone	tanto	al	ciudadano	como	a	la
Administración,	en	el	sentido	que	expone	el	Alto	Tribunal,	cuando	analiza	la	posibilidad	de	enervar	la	eficacia	de
determinadas	notificaciones	que	no	llegan	a	cumplir	todas	las	demandas	formales.	Por	lo	que	se	refiere	a	los
ciudadanos,	el	Tribunal	Supremo	entiende	que	«el	principio	de	buena	fe	impide	que	el	administrado,	con	su	conducta,
pueda	enervar	la	eficacia	de	los	actos	administrativos	(Sentencias	de	6	de	junio	de	2006,	rec.	2522/2001),	FD	Tercero
-EDJ	2006/253301-;	de	12	de	abril	de	2007	(rec.	2427/2002),	FD	Tercero	-EDJ	2007/32853-;	y	de	27	de	noviembre	de
2008	(rec.	5565/2006),	FD	Cuarto	-EDJ	2008/282555-),	y	les	impone	«un	deber	de	colaboración	con	la	Administración
en	la	recepción	de	los	actos	de	comunicación	que	aquella	les	dirija»	(Sentencia	de	16-6-09	(Rec	7305/2003)	FD	2º	-EDJ
2008/282555-).	Esto	conlleva	que	si	el	interesado	incumple	con	la	carga	de	comunicar	el	domicilio	o	el	cambio	del
mismo,	en	principio	y,	siempre	que	la	Administración	haya	demostrado	la	diligencia	y	buena	fe	que	también	le	son
exigibles-,	debe	sufrir	las	consecuencias	perjudiciales	de	dicho	incumplimiento	(Sentencias	de	10-06-09,	FD	4º;	y	de	16-
6-09,	FD	2º).

Este	deber	de	buena	fe	obliga	de	la	misma	forma,	y	con	idéntica	intensidad	a	la	Administración,	por	imperativo	del	art.
3.1	L	30/1992	-EDL	1992/17271-,	que	exige	a	la	Administración	una	actuación	de	acuerdo	con	los	principios	de	buena	fe
y	confianza	legítima.	De	ahí	que,	aun	cuando	los	interesados	no	hayan	desplegado	toda	la	diligencia	que	les	es	exigible,
ya	sea	en	la	comunicación	del	domicilio	en	el	primer	escrito	a	efectos	de	notificaciones,	o	porque	no	han	hecho	saber	un
cambio	de	domicilio,	o	bien	porque	los	intentos	de	notificación	en	el	indicado	han	sido	infructuosos,	«antes	de	acudir	a
la	notificación	edictal	o	mediante	comparecencia,	intente	la	notificación	en	el	domicilio	idóneo,	bien	porque	éste	consta
en	el	mismo	expediente	(SSTC	76/2006,	de	13	de	marzo,	FJ	4	-EDJ	2006/36388-;	de	14	de	enero	,	FJ	3),	bien	porque

"Esta	forma	de	notificación	edictal	es	residual	y	un	medio	de	carácter	excepcional.
La	notificación	personal	debe	intentarse	en	forma	antes	de	acudir	a	la	notificación
por	edictos	"

"El	Tribunal	Supremo	entiende	que	«el	principio	de	buena	fe	impide	que	el
administrado,	con	su	conducta,	pueda	enervar	la	eficacia	de	los	actos
administrativos"

"Este	deber	de	buena	fe	obliga	de	la	misma	forma,	y	con	idéntica	intensidad	a	la
Administración"



su	localización	resulta	extraordinariamente	sencilla,	normalmente	acudiendo	a	oficinas	o	registros	públicos	(SSTC
135/2005,	de	23	de	mayo,	FJ	4	-EDJ	2005/71063-;	163/2007,	de	2	de	julio,	FJ	3	-EDJ	2007/100170-;	223/2007,	de	22
de	octubre,	FJ	3	-EDJ	2007/194107-;	y	150/2008,	de	17	de	noviembre,	FJ	4	-EDJ	2008/216434-),	especialmente
cuando	se	trata	de	la	notificación	de	sanciones	administrativas	(SSTC,	de	24	de	marzo,	FFJJ	2	a	4;	145/2004,	de	13	de
septiembre,	FJ	4	-EDJ	2004/116037-;	de	2	de	julio,	FJ	4;	226/2007,	de	22	de	octubre,	FJ	4	-EDJ	2007/194049-;
32/2008,	de	25	de	febrero,	FJ	3	-EDJ	2008/9702-;	158/2008,	de	24	de	noviembre,	FJ	3	-EDJ	2008/216394-).

Pues	bien,	estas	precisiones	imponen	no	perder	de	vista	que	la	notificación	por	edictos	es	un	remedio	último,
excepcional	y	subsidiario,	y	requiere	por	ello	la	certeza	o,	al	menos,	la	convicción	razonable	de	la	imposibilidad	de
localizar	al	interesado	(TS,	Sentencia	20-4-07,	Rec	2270/2002	-EDJ	2007/32868-).	Y	solo	en	tal	caso,	es	cuando	la
notificación	edictal	-	ahora	única-	podrá	desplegar	sus	efectos.

VIII.-	Ese	tablón	único,	que	instaura	la	nueva	norma,	lleva	a	cuestionar	la	vigencia	del	tablón	edictal	de	sanciones	en
materia	de	tráfico	tal	y	como	fue	configurado	en	su	origen.	La	L	11/2007,	de	22	junio,	de	acceso	electrónico	de	los
ciudadanos	a	los	Servicios	Públicos	establece	en	el	art.12	-EDL	2007/41808-	que	la	publicación	de	actos	y
comunicaciones	que,	por	disposición	legal	o	reglamentaria,	deban	publicarse	en	tablón	de	anuncios	o	edictos,	podrá	ser
sustituida	o	complementada	por	su	publicación	en	la	sede	electrónica	del	organismo	correspondiente.	La	sede
electrónica	del	Organismo	Autónomo	Jefatura	Central	de	Tráfico	quedó	aprobada	mediante	Resolución	de	la	Dirección
General	de	Tráfico	de	11-3-10.

Como	consecuencia	de	ello,	y	dentro	de	un	contexto	que	apuesta	decididamente	por	la	comunicación	electrónica,	la	L
18/2009,	de	23	noviembre,	por	la	que	se	modifica	el	texto	articulado	de	la	Ley	sobre	Tráfico,	Circulación	de	Vehículos	a
Motor	y	Seguridad	Vial,	aprobado	por	el	RD	Leg	339/1990,	de	2	marzo,	en	materia	sancionadora	-EDL	2009/251215-,
crea	el	Tablón	Edictal	de	Sanciones	de	Tráfico,	en	formato	digital,	que	se	constituye	en	un	tablón	de	anuncios	o	edictos,
conforme	se	establece	en	el	citado	art.12	L	11/2007,	de	22	junio	-EDL	2007/41808-.	La	referida	Ley	dispone	que	la
notificación	a	través	del	Tablón	Edictal	de	Sanciones	de	Tráfico	será	única	en	los	procedimientos	sancionadores	en
materia	de	tráfico,	en	el	caso	de	que	no	hayan	podido	ser	notificadas	al	interesado	en	su	domicilio	o	en	su	Dirección
Electrónica	Vial.	En	tal	caso	la	notificación	debe	de	publicarse	en	dicho	Tablón	y	sustituye	a	la	notificación	mediante
edictos	en	el	tablón	de	edictos	del	Ayuntamiento,	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado,	de	la	Comunidad	Autónoma	o	de	la
Provincia.

Parece	razonable	entender	que,	a	la	luz	de	las	nuevas	disposiciones	de	la	L	15/2014	de	16	septiembre	-EDL
2014/144496-,	esta	viene	a	modificar	este	sistema,	de	suerte	que	la	notificación	en	la	sede	electrónica	será
complementaria,	pero	no	permite	obviar	la	notificación	a	través	del	Boletín	Oficial	del	Estado,	pues	así	lo	impone	como
norma	general	la	nueva	redacción	del	art.59	L	30/1992	-EDL	1992/17271-.	Este	parece	haber	sido	el	designio	del
legislador,	pues	en	la	Exposición	de	Motivos	de	la	Ley	refiere	que	«De	esta	manera,	el	ciudadano	sabrá	que,	mediante	el
acceso	a	un	único	lugar	y	con	la	garantía	y	seguridad	que	supone	el	Boletín	Oficial	del	Estado,	puede	tener
conocimiento	de	todos	los	anuncios	para	ser	notificado	que	le	puedan	afectar,	independientemente	de	cuál	sea	el
órgano	que	los	realiza	o	la	materia	sobre	la	que	versan».	Por	consiguiente,	la	materia	(procedimiento	sancionador	en
materia	de	tráfico)	no	debe	constituir	una	excepción	a	la	nueva	norma,	y	esta	lleva	a	una	nueva	interpretación	de	las
disposiciones	en	materia	de	tráfico	acorde	a	la	Ley	posterior.	En	efecto,	en	caso	de	contradicción,	la	disp.derog.	de	la	L
15/2014	operaría	con	todo	su	vigor	expulsando	del	ordenamiento	jurídico	todas	aquellas	disposiciones	contrarias	a	la
misma.

	

El	Derecho	Grupo	Francis	Lefebvre	no	comparte	necesariamente	ni	se	responsabiliz a	de	las	opiniones	expresadas	por	los	autores	o	colaboradores	de	esta	publicación

"Ese	tablón	único,	que	instaura	la	nueva	norma,	lleva	a	cuestionar	la	vigencia	del
tablón	edictal	de	sanciones	en	materia	de	tráfico	tal	y	como	fue	configurado	en	su
origen"
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El	«derecho	al	olvido»	en	los	delitos	de	injurias	y	calumnias
Coordinador:	Dª	Gemma	Gallego	Sánchez
Magistrada
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I.	Planteamiento	de	la	cuestión

El	TJUE	dictó	en	f echa	de	13-05-14	-EDJ	2014/67782-,	la	Sentencia	que	ha	dado	nombre	al	que	se	viene	llamando
«derecho	al	olvido»	en	Internet,	resolución	cuyos	parágrafos	§§	98	y	99	concluyen	que	los	derechos	a	la	vida	privada
y	a	la	protección	de	datos	personales	reconocidos	en	los	art.7	y	8	de	la	Carta	de	Derechos	Fundamentales	de	la	UE
-EDL	2000/94313-	permiten	a	cualquier	persona	f ísica	exigir	de	los	gestores	de	motores	de	búsqueda	en	Internet
(como	Google	y	similares),	y	al	amparo	de	los	art.12	b)	y	14	pár.	1º	a)	de	la	Directiva	95/46	-relativa	a	la	protección
de	las	personas	f ísicas,	en	lo	que	respecta	al	tratamiento	de	datos	personales	y	a	la	libre	circulación	de	los	mismos,
EDL	1995/16021-	la	eliminación	de	datos	personales	de	la	lista	de	resultados	que	el	internauta	obtiene	al	efectuar
una	búsqueda	a	partir	del	nombre	de	dicha	persona	f ísica,	siempre	que	no	existan	«razones	concretas	que	justif iquen
un	interés	preponderante	del	público	en	tener	acceso	a	esta	inf ormación	en	el	marco	de	tal	búsqueda	(en	Internet)».

Si	la	CE	en	su	art.18.4	-EDL	1978/3879-	establece	que:	«La	ley	limitará	el	uso	de	la	inf ormática	para	garantizar	el
honor	y	la	intimidad	personal	y	f amiliar	de	los	ciudadanos	y	el	pleno	ejercicio	de	sus	derechos»	(...)	cabe	preguntarse
si,	a	la	luz	de	la	doctrina	recogida	en	la	Sentencia	dictada	por	la	Gran	Sala	del	Tribunal	de	Justicia	de	la	UE,	las
informaciones	que	se	mantienen	en	las	páginas	Web	sobre	hechos	imputables	a	personas	f ísicas(o	jurídicas)	que
dieron	lugar	a	actuaciones	judiciales	ya	sobreseídas,	pueden	incurrir	en	los	delitos	de	injurias	y	calumnias	hechas	con
publicidad,	tipif icadas	en	Título	XI	del	Libro	II	Código	Penal	-EDL	1995/16398-.

II.	Resultado	del	debate

Solo	en	una	de	las	respuestas	of recidas,	y	tras	un	estudio	pormenorizado	de	los	supuestos	de	sobreseimiento	de	la
LECr,	el	libre	del	art.637.2	-EDL	1882/1-	de	«atribución	de	hechos	delictivos	o	inf amantes	que	han	sido	declarados
inexistentes	en	resolución	judicial...daría	lugar	al	ejercicio	de	acciones	penales	por	el	delito	de	desobediencia	judicial,
y	en	atención	al	carácter	permanente,	del	delito,	a	la	imputación	a	través	de	la	responsabilidad	en	cascada	del	art.
30	del	CP	-EDL	1995/16398-	por	un	delito	de	calumnia	o	injurias».	Y	la	misma	conclusión	delictiva	concurriría	«en
caso	de	sentencia	absolutoria,	una	vez	ejercitado	el	dº	al	olvido	(...)	pues	podría	plantearse	la	existencia	de	los
delitos	de	desobediencia,	calumnia	o	injuria,	dado	el	carácter	permanente	de	los	mencionados	delitos»	(...)	«(...)
tratándose	de	sentencia	condenatoria	(...)	El	mantenimiento	de	la	inf ormación	no	podría	ser	considerado	un	acto
injurioso,	atendiendo	a	los	requisitos	exigidos	en	el	tipo	penal	(208	CP)».

Coinciden	en	tal	apreciación	la	mayoría	de	las	respuestas	emitidas	que	se	pronuncian	negativamente	sobre	la
cuestión	(...)	pues	se	entiende	que	«la	sola	circunstancia	de	que	las	actuaciones	hayan	f inalizado	por	sentencia
absolutoria	f irme	o	por	auto	de	sobreseimiento	(...)	no	determina	que	el	mantenimiento	de	la	disponibilidad	de	la
información	por	el	editor	de	la	página	web	o	por	el	motor	de	búsqueda	pueda	constituir	un	delito	contra	el	honor».	Se
explica	que	«el	gestor	se	limita	a	indexar	los	datos,	la	noticia	y	a	tratarla	(...)	el	responsable	del	motor	de	búsqueda
no	imputa	un	delito	(art.	205	CP	-EDL	1995/16398-),	ni	realiza	un	acto	o	expresa	una	acción	lesionando	la	dignidad	de
la	persona	concernida.	Se	limita	a	mantener	la	publicación	de	un	dato	que	debiera	ser	rectif icada	o	suprimido.	Su
acción	es	ilícita	(...)	pero	la	respuesta	a	esa	ilicitud	es	de	naturaleza	administrativa,	no	penal».	En	este	punto	se
invocan	tanto	el	principio	de	legalidad	como	el	de	subsidiariedad	del	derecho	penal,	y	el	de	intervención	mínima	«que
debe	llevar	a	la	utilización	de	las	vías	jurídicas	alternativas	(civiles	o	administrativas)	para	la	protección	de	los	datos
personales	en	Internet».

Aún	así	entendido	y	siguiendo	la	línea	seguida	por	la	STJUE	-EDJ	2014/67782-	se	deduce	que	en	el	supuesto
planteado,	seguirían	concurriendo	«razones	justif icativas	de	un	interés	público	preponderante	para	acceder	a	la	esta
información	veraz.	(...)	la	existencia	de	un	proceso	penal	contra	la	persona	f ísica	que	pretende	hacer	valer	su
derecho	al	olvido	en	Internet».

Tal	opinión	se	corrobora	por	otra:	«el	derecho	al	olvido	debe	ser	cuidadosamente	ponderado	para	preservar	otros
derechos	f undamentales	como	el	derecho	a	la	inf ormación	o	la	libertad	de	expresión.	Estos	derechos	no	pueden
verse	restringidos	o	cercenados	de	f orma	injustif icada	por	ciudadanos	que	desean	eliminar	del	motor	de	búsqueda
información	veraz	con	base	en	la	protección	de	datos	(...)	pues	que	se	tenga	derecho	a	exigir	la	eliminación	de	un
dato	personal	de	un	buscador	no	implica	que	el	hecho	de	que	estuviera	publicado	f uera	ilegal	ni	que	dicha	publicación
haya	supuesto	un	perjuicio	a	la	persona.»
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Y	como	en	tantas	otras	cuestiones	se	concluye	que	«sería	deseable	que	se	produzca	un	desarrollo	normativo	que
pudiera	tener	un	cierto	paralelismo	con	la	LO	2/1984,	26.3	-EDL	1984/8162-,	reguladora	del	derecho	de	rectif icación,
estableciendo,	los	supuestos	en	los	que	se	puede	ejercitar	este	derecho	al	olvido,	incluido	entre	los	derechos
fundamentales	de	tercera	generación».

Dª	Almudena	Álvarez	Tejero
Magistrado

El	delito	de	injurias	viene	definido	en	el	CP	-EDL	1995/16398-	como	la	acción	o	expresión	que	lesionan	la	dignidad	de
otra	persona,	menoscabando	su	fama	o	atentando	contra	su	propia	estimación.	Y	la	calumnia	como	la	imputación	de
un	delito	hecha	con	conocimiento	de	su	falsedad	o	temerario	desprecio	hacia	la	verdad.

A	este	respecto	procede	hacer	una	consideración	de	los	contenidos	subjetivamente	ofensivos	tras	haber	sido
declarado	judicialmente	la	falta	de	responsabilidad	penal	del	afectado	por	la	información.	Caben	varios	supuestos:

1.	Atribución	de	hechos	delictivos	o	infamantes	que	han	sido	declarados	inexistentes	en	resolución	judicial.	(LECr
art.637.2	-EDL	1882/1-)

2.	Atribución	de	hechos	delictivos	o	infamantes	de	los	que	no	ha	quedado	acreditado	la	participación	del	afectado.
(LECr	art.641.1	-EDL	1882/1-)

3.	Atribución	de	hechos	delictivos	de	los	que	no	se	ha	constatado	judicialmente	su	existencia.	(LECr	art.637.1	-EDL
1882/1-)

4.	Atribución	de	hechos	delictivos	que	han	sido	declarados	probados	en	una	resolución	judicial	firme,	debiendo
diferenciar	entre	el	pronunciamiento	absolutorio	o	condenatorio	del	afectado.

En	cada	uno	de	estos	supuestos	la	actuación	podrá	ser	diversa:

-En	el	supuesto	1,	declarada	la	inexistencia	del	hecho	delictivo,	e	interesada	la	supresión	de	las	referencias
contenidas	en	la	red,	la	declaración	judicial	en	la	que	se	obligue	a	la	supresión	de	la	información,	daría	lugar	al
ejercicio	de	acciones	penales	por	el	delito	de	desobediencia	judicial,	y	en	atención	al	carácter	permanente	del	delito,
a	la	imputación	a	través	de	la	responsabilidad	en	cascada	del	CP	art.30	-EDL	1995/16398-	por	un	delito	de	calumnia	o
injurias.

-En	los	casos	2	y	3,	de	reclamar	el	afectado	el	borrado	de	las	informaciones,	en	cuanto	se	le	atribuya	una
participación	en	el	hecho,	estaríamos	ante	la	doble	posibilidad	expuesta	anteriormente

-En	el	4,	tratándose	de	sentencia	condenatoria,	la	posibilidad	de	ejercicio	de	la	acción	para	la	supresión	de
información,	siendo	esta	veraz,	estará	supeditada	al	transcurso	de	los	plazos	legales	para	la	cancelación	de	los
antecedentes.	Ejercitada	en	estos	casos	la	acción	y	obtenida	una	resolución	favorable	al	olvido	podría	darse,	en	su
caso,	un	delito	de	desobediencia	pero	no	un	delito	contra	el	honor	en	su	modalidad,	de	calumnia	al	tratarse	de	un
hecho	cierto.	El	mantenimiento	de	la	información	no	podría	ser	considerado	un	acto	injurioso,	atendiendo	a	los
requisitos	exigidos	en	el	tipo	penal	(CP	art.208	-EDL	1995/16398-).

En	caso	de	sentencia	absolutoria,	una	vez	ejercitado	el	derecho	al	olvido	podría	plantearse	la	existencia	de	los	delitos
de	desobediencia,	calumnia	o	injuria,	dado	el	carácter	permanente	de	los	mencionados	delitos.

La	Directiva	de	la	que	trae	causa,	el	presente	comentario	protege	el	derecho	a	la	intimidad,	en	que	debe	incluirse	las
intromisiones	ilegitimas	que	afecten	al	honor,	conforme	a	la	LO	1/1982,	5.5,	de	protección	civil	del	derecho	al	honor,
a	la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen	-EDL	1982/9072-.

A	la	vista	de	la	directiva	-EDL	1995/16021-	y	la	STJUE	-EDJ	2014/67782-,	que	resuelve	la	cuestión	perjudicial	AN
sería	deseable	que	se	produzca	un	desarrollo	normativo	que	pudiera	tener	un	cierto	paralelismo	con	la	LO	2/1984,
26.3,	reguladora	del	derecho	de	rectificación	-EDL	1984/8162-,	estableciendo,	los	supuestos	en	los	que	se	puede
ejercitar	este	derecho	al	olvido,	incluido	entre	los	derechos	fundamentales	de	tercera	generación.

Dª	Ana	Isabel	Vargas	Gallego
Fiscal	Adscrita	a	la	Fiscal	de	Sala	Delegada	de	Violencia	sobre	la	Mujer	Fiscalía
General	del	Estado

Admitiendo	las	grandes	ventajas	que	ha	aportado	Internet	en	nuestras	vidas,
también	lleva	asociada	la	aparición	de	nuevos	problemas	jurídicos,	como	por
ejemplo	la	complejidad	para	controlar	la	información	que	sobre	nosotros	fluye	en
la	red,	y	el	derecho	de	cada	persona	a	disponer	de	sus	datos	personales	siendo	el
garante	del	mismo,	en	una	primera	instancia,	«La	Agencia	Española	de	Protección
de	Datos».	Lo	que	ha	venido	en	denominarse	«derecho	al	olvido	digital»	es	la
facultad	que	tiene	una	persona	a	borrar,	bloquear	o	eliminar	información

Dª	Ana	Isabel	Vargas	Gallego



personal	que	aparece	en	Internet	y	que	de	alguna	forma	afecta	al	ejercicio	de	alguno	de	sus	derechos	fundamentales.
En	su	aplicación	práctica	significaría	que	cualquier	persona	pudiera	borrar	sus	datos	personales	y	su	'rastro'	en
Internet.

A	su	vez,	el	derecho	de	acceso	a	la	información	pública	es	la	garantía	que	tenemos	de	conocer	la	información	pública
sin	justificar	su	utilización.	En	este	entorno,	pueden	pervivir	algunos	datos	del	pasado	que	influyen	directamente
sobre	la	reputación	de	las	personas	físicas	o	jurídicas.	En	este	sentido	viene	a	colación	la	STJUE	13-5-14	-EDJ
2014/67782-,	que	tiene	su	origen	en	España,	y	se	remonta	a	hace	seis	años	y	a	una	demanda	interpuesta	por	el
abogado	Mario	Costeja	ante	la	Audiencia	Nacional.	En	mayo	de	2014,	la	justicia	europea	amparaba	al	abogado	y
ordenaba	que	los	buscadores	-Google,	Yahoo,	Bing	(..).-	debían	retirar	enlaces	a	informaciones	publicadas	en	el
pasado	si	son	lesivas	para	el	interesado,
<http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/12/actualidad/1399921965_465484.html>	carecen	de	relevancia	y
no	afectan	a	un	personaje	público.

La	resolución	es	concisa,	y	da	respuesta	a	cada	una	de	las	preguntas	planteadas	por	la	Audiencia	Nacional	a	favor	de
los	planteamientos	de	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	y	del	afectado,	y	contraria	a	los	argumentos
esgrimidos	por	Google.

Establece	que	los	gestores	de	motores	de	búsqueda	en	Internet	son	responsables	del	tratamiento	de	aquellos	datos
personales	que	recopilen	de	páginas	web,	publicados	por	terceros;	y	que	los	ciudadanos	europeos	tienen	derecho	a
dirigirse	a	ellos	para	solicitar	la	retirada	de	determinados	resultados	de	búsqueda	que	vulneren	sus	derechos.	De	no
acceder	a	su	petición,	tienen	derecho	a	acudir	a	las	autoridades	de	control	en	materia	de	protección	de	datos	o	a	los
tribunales	para	que	diriman	la	controversia	y	ordenen	al	gestor	del	buscador,	si	procede,	a	que	adopte	las	medidas
precisas	para	eliminar	dichos	resultados	de	su	índice.

La	principal	novedad	de	la	sentencia	es	que,	bajo	el	amparo	de	la	legislación	de	protección	de	datos,	se	admite	la
posibilidad	de	eliminar	del	motor	de	búsqueda	información	que	contenga	datos	personales	aunque	dicha
información	sea	veraz	y	lícita	y	no	se	elimine	de	la	web	de	origen.	En	todo	caso,	según	la	sentencia,	debe	haber	una
ponderación	para	determinar	si	puede	prevalecer	el	interés	público	en	acceder	a	esa	información,	en	particular,	en
función	del	papel	que	la	persona	afectada	desempeñe	en	la	vida	pública.	No	obstante,	existe	un	derecho	al	borrado	de
determinados	resultados	de	búsqueda	que	sean	contrarios	a	la	normativa,	no	siendo	preciso	que	esa	información	se
borre	previa	o	simultáneamente	de	la	página	web	de	la	que	el	motor	de	búsqueda	extrajo	la	información,	que	puede
haber	sido	publicada	de	forma	lícita.	Según	el	Tribunal,	los	interesados	pueden	dirigirse	directamente	al	gestor	del
motor	de	búsqueda	para	solicitar	la	retirada	de	un	resultado	que	a	su	juicio	sea	contrario	a	la	normativa	por	lesionar
su	intimidad	o	privacidad,	teniendo	el	responsable	que	dar	respuesta	a	dicha	solicitud	adoptando	las	medidas	para
evitar	que	aparezca	ese	resultado,	o	comunicando	al	solicitante	las	razones	por	las	entienden	no	adecuadas	las
peticiones.	Ante	la	eventual	negativa,	el	perjudicado	tiene	derecho	a	dirigirse	a	los	tribunales	o	autoridades	de
control	en	la	materia	para	que	tutelen	su	derecho.

El	derecho	al	olvido	debe	ser	cuidadosamente	ponderado	para	preservar	otros	derechos	fundamentales	como	el
derecho	a	la	información	o	la	libertad	de	expresión.	Estos	derechos	no	pueden	verse	restringidos	o	cercenados	de
forma	injustificada	por	ciudadanos	que	desean	eliminar	del	motor	de	búsqueda	información	veraz	con	base	en	la
protección	de	datos.

En	general,	el	derecho	a	la	privacidad	prevalece	sobre	el	interés	legítimo	del	responsable	del	fichero	y	del	derecho	de
los	internautas	a	acceder	a	la	información,	excepto	que	en	el	caso	concreto	la	relevancia	pública	de	la	persona
afectada	indique	lo	contrario.	Que	se	tenga	derecho	a	exigir	la	eliminación	de	un	dato	personal	de	un	buscador	no
implica	que	el	hecho	de	que	estuviera	publicado	fuera	ilegal	ni	que	dicha	publicación	haya	supuesto	un	perjuicio	a	la
persona.

Los	posibles	daños	y	perjuicios	derivados	de	un	tratamiento	de	datos	personales	nunca	se	dan	por	supuestos,	es
preciso	reclamarlos	mediante	un	procedimiento	judicial	y	acreditarlos	si	se	quiere	solicitar	una	indemnización.

D.	Manuel	Estrella	Ruiz
Presidente	de	la	Audiencia	Provincial	de	Cádiz

Pretenden	estas	líneas,	abordar	de	la	forma	más	práctica,	las	cuestiones	que	se	suscitan	en	la	práctica	de	nuestros
Tribunales	en	relación	a	los	subtipos	agravados	de	esta	serie	de	delitos	que,	no	en	vano,	han	obligado	a	elaborar	a
nuestros	máximos	órganos	un	cuerpo	constitucional	de	garantías	en	relación	a	las	injerencias	en	Derechos
Fundamentales,	pues	a	nadie	se	escapa,	que	son	medidas	imprescindibles	en	una	investigación	y	que	su	regulación	en
nuestra	Ley	de	Enjuiciamiento	es	muy	insuficiente.	Por	ello,	el	estudio	de	los	tipos	agravados	resulta	de	interés	por
su	desgraciada	frecuencia	práctica	y	porque	siguen	suscitando	dudas,	todas	ellas	de	gran	interés,	pues	siguen
generan	mucha	controversia,	máxime	tras	la	reforma	operada	por	la	LO	5/2010	-EDL	2010/101204-.

BUQUE	/	EMBARCACION

En	cuanto	a	la	agravante	del	CP	art.370.3	-EDL	1995/16398-	por	extrema	gravedad	se	plantea	si	es	aplicable	por	la



utilización	de	buque.	A	mi	juicio	parece	razonable	acotar	el	concepto	penal	de	«buque»	para	justificar	un	mínimo	de
proporcionalidad	en	el	reproche	punitivo	pues	no	debe	darse	un	tratamiento	similar	ni	una	extensión	absoluta	e
idéntica	a	todas	y	cada	una	de	las	posibles	embarcaciones	que	navegan,	de	forma	que,	por	ejemplo,	no	merecen	igual
tratamiento	penológico	las	simples	barcas	(de	recreo,	de	deporte,	de	remo,	canoas)	o	las	pateras	o	cayucos	o,	en	fin,
embarcaciones	neumáticas	de	escasa	entidad,	que	otro	tipo	de	embarcaciones	de	mayor	porte	y	entidad.	Desde	luego,
alejándonos	del	concepto	mercantil	de	buque	que	utiliza	el	Reglamento	Mercantil	de	1956	en	su	art.146	-EDL
1956/45-	«cualquier	aparato	flotante	que	pueda	destinarse	a	servicios	de	industria	o	comercio	marítimo	o	fluvial»	u
otras	esferas	del	Derecho,	como	en	el	Anexo	de	la	L	37/92	de	28	de	diciembre,	del	Impuesto	sobre	el	valor	Añadido
-EDL	1992/17907-,	que	incluye	los	barcos	de	pesca,	para	excursiones,	yates,	barcas	de	remo,	canoas,	etc.	conceptos
éstos	que	incluyen	en	el	concepto	desde	los	grandes	barcos	hasta	cualquier	aparato	flotante	no	autopropulsado	y	sin
forma	de	barco,	carente	de	proa,	popa	y	timón,	partimos,	eso	sí,	del	concepto	vulgar	de	embarcación	y	cuyos	cuatro
elementos	esenciales	eran	flotabilidad,	aptitud	para	navegar,	capacidad	de	transporte	de	personas	o	cosas	y	efectiva
destinación	a	la	navegación	y,	a	efectos	del	subtipo	agravado,	lo	aplicábamos	sólo	a	aquellas	embarcaciones	que
satisfacen	las	exigencias	de	mayor	reprochabilidad	de	la	conducta	por	su	mayor	capacidad	lesiva,	es	decir,	que	se
trate	de	una	embarcación	que	facilite	enormemente	la	comisión	del	tipo	por	una	mayor	dificultad	de	persecución	y
aprehensión	y	por	una	mayor	eficacia	en	la	ejecución	del	delito,	ora	por	su	capacidad	de	carga,	ora	por	la	posibilidad
de	ocultarla,	ora	por	su	rapidez	y	velocidad	y	por	su	solidez,	tamaño	y	fuerza.

El	Acuerdo	del	Pleno	de	la	Sala	2ª	del	TS	de	25-11-2008	-EDJ	2008/375478-	entendió	que	«A	los	efectos	del	art.
370.3	del	CP	-EDL	1995/16398-,	no	cabe	considerar	que	toda	embarcación	integra	el	concepto	de	"buque".	La
agravación	está	reservada	para	aquellas	embarcaciones	con	propulsión	propia	o	eólica	y,	al	menos,	una	cubierta,	con
cierta	capacidad	de	carga	e	idónea	para	realizar	travesías	de	entidad.	Por	tanto,	quedan	excluidas	de	ese	concepto,
con	carácter	general,	las	lanchas	motoras,	planeadoras	para	efectuar	travesías	de	cierta	entidad.».

Como	consecuencia	de	ello,	en	algunas	sentencias,	como	en	la	STS	981/2010,	de	16-11-2010	-EDJ	2010/246618-,	no
se	consideraba	buque	las	lanchas	motoras,	semirrígidas	o	zodiacs	o	la	STS	348/2009,	de	31-3-2009	-EDJ
2009/38194-,	que	absolvió	por	este	subtipo	porque	en	el	factum	de	la	sentencia	no	se	describía	la	embarcación.

Por	ello	se	produce	la	modificación	del	precepto	por	la	LO	5/2010	-EDL	2010/101204-	y	se	incluye	ahora	el	término
«embarcación».	Ahora	bien,	como	matiza	la	Conclusión	14ª	de	la	Circular	de	la	Fiscalía	General	del	Estado	(FGE)
3/2011	-EDL	2011/287168-,	«no	cualquier	método	de	transporte	marítimo	merecerá	el	efecto	exacerbador	de	la
pena,	sino	sólo	aquellos	cuya	utilización	contribuya	de	manera	decisiva	al	éxito	de	la	consumación	del	delito	y	al
intento	potencialmente	eficiente	de	facilitar	o	asegurar	su	impunidad,	quedando	también	al	margen	de	la	agravación
el	aprovechamiento	de	un	medio	de	transporte	utilizado	con	cualquier	otra	finalidad	como	el	traslado	comercial
lícito	de	personas,	bienes	o	efectos	de	otra	naturaleza».

EXTREMA	GRAVEDAD

La	reforma	llevada	a	cabo	por	la	LO	15/2003	-EDL	2003/127520-	en	el	art.370.3	-EDL	1995/16398-	supuso	ofrecer
una	definición	auténtica	de	lo	que	debe	entenderse	por	conducta	de	extrema	gravedad	en	materia	de	tráfico	de
drogas,	al	especificar	como	tal	los	casos	en	que	la	cantidad	de	las	sustancias	a	que	se	refiere	el	art.368	excediere
notablemente	de	la	considerada	como	de	notoria	importancia,	se	hayan	utilizado	buques	o	aeronaves	como	medio	de
transporte	específico,	se	hayan	llevado	a	cabo	las	conductas	indicadas	simulando	operaciones	de	comercio
internacional	entre	empresas,	se	trate	de	redes	internacionales	dedicadas	a	este	tipo	de	actividades	o	cuando
concurriesen	tres	o	más	de	las	circunstancias	previstas	en	el	art.369.1	CP.	Basta	ahora	tras	la	reforma	que	se	dé
alguno	de	estos	supuestos	con	abstracción	del	resto,	superando	así	las	dificultades	interpretativas	que	el	confuso
término	«extrema	gravedad»	sin	más	aditamentos,	utilizado	por	el	legislador	en	la	redacción	original	del	precepto,
supuso	a	los	operadores	jurídicos,	lo	que	obligó	al	Tribunal	Supremo	a	entender	que	el	concepto	de	extrema
gravedad	no	debía	referirse	exclusivamente	a	criterios	meramente	cuantitativos	sino	también	cualitativos.	Esto	ya	no
es	así.	La	STS	23-4-07	-EDJ	2007/36094-	es	muy	expresiva,	y	de	la	exégesis	de	tal	precepto	se	puede	colegir	que	el
legislador	no	lo	relaciona	con	más	parámetros	interpretativos	que	con	la	cantidad	«extrema»,	o	sea,	la	que
constituya	un	exceso	notable	en	comparación	con	la	tenida	en	cuenta	para	la	notoria	importancia.	Ni	con	redes
internacionales,	ni	con	medios	extraordinarios	de	transporte,	ni	simulando	operaciones	internacionales,	ni,	por
supuesto,	con	las	demás	agravaciones	previstas	en	el	CP	art.369.1,	que	tienen,	desde	luego,	sustantividad	propia,
deducida	sin	sombra	alguna	de	duda	por	la	copulativa	«o»,	con	que	se	enuncian	las	circunstancias	fácticas	de	donde
ha	de	resultar	tal	«extrema	gravedad».

Pues	bien,	hecha	esta	aclaración,	encontramos	variados	pronunciamientos	del	TS	que	aprecian	la	hiperagravante	de
extrema	gravedad	por	encima	de	la	notoria	cuantía,	en	el	caso	del	hachís,	a	partir	de	los	1.000	kilos.	Así	la	STS	3-7-
07,	EDJ	2007/100826	-la	cantidad	total	de	hachís	aprehendida	fue	de	1.653,459	gramos,	siendo	así	que	los	hechos
probados	eran	posteriores	a	la	reforma-.	Esta	sentencia	hacía	cita	de	otras	[1.004,366	kgs.	(STS	241/2003)	-EDJ
2003/6589-,	1.556	kgs.	(STS	1260/2000)	-EDJ	2000/20674-,	o	1.036,310	(STS	108/2001)	-EDJ	2001/2795-].	En	el
mismo	sentido	la	STS	2-10-07.	También	hay	sentencias	que	lo	sitúan	en	torno	a	las	mil	veces	superior	a	la	notoria
importancia,	sin	embargo	estas	sentencias	en	la	inmensa	mayoría	de	los	casos	estaban	aplicadas	a	supuestos	de
hecho	anteriores	a	la	reforma	de	la	LO	15/2003	-EDL	2003/127520-	en	los	que	la	redacción	literal	de	la
hiperagravante,	tanto	por	la	pena	prevista	-superior	en	grado	a	las	del	369,	EDL	1995/16398-	como	por	su
indefinición,	obligaban	a	una	mayor	cautela	en	su	aplicación.



Así	pues,	tras	la	aprobación	de	la	LO	15/2003	-EDL	2003/127520-,	y	ante	la	vacilación	jurisprudencial	tal	criterio
sufrió	finalmente	una	modificación,	aprobándose	un	nuevo	Acuerdo	de	la	Sala	2ª	del	TS	25-11-08	-EDJ
2008/375478-	en	el	siguiente	sentido:

«La	aplicación	de	la	agravación	del	art.	370.3	del	C.P.	-EDL	1995/16398-,	referida	a	la	extrema	gravedad	de	la	cuantía
de	sustancia	estupefaciente,	procederá	en	todos	aquellos	casos	en	que	el	objeto	del	delito	esté	representado	por	una
cantidad	que	exceda	de	la	resultante	de	multiplicar	por	mil	la	cuantía	aceptada	por	esta	Sala	como	módulo	para	la
apreciación	de	la	agravación	de	notoria	importancia.»

En	definitiva,	a	pesar	de	que	la	Circular	de	la	Fiscalía	.General	del	Estado	3/2005,	señalaba	que	una	cifra	quinientas
veces	superior	a	la	establecida	como	notoria	importancia	se	podría	considerar	que	excede	notablemente	de	la	misma
(1.250	kgrs.	de	hachís,	375	kgrs.	de	cocaína	ó	150	kgrs.	de	heroína),	el	mencionado	Acuerdo	de	la	Sala	2ª	de	25-11-
2008	-EDJ	2008/375478-	ha	estimado	finalmente	que	la	cantidad	de	extrema	gravedad	es	mil	veces	la	de	notoria
importancia.	De	hecho,	la	Conclusión	12ª	de	la	Circular	FGE	3/2011	L2011/287168,	sigue	tal	criterio	marcado	ya	por
la	jurisprudencia,	rectificando	así	la	anterior	Circular	3/2005.

Así,	para	el	hachís	en	STS	892/2009,	de	18-9-09	-EDJ	2009/234653-,	se	dice:

«la	Sentencia	núm.	624/09	de	9	de	junio,	Recurso:	10179/2009	-EDJ	2009/134680-:	Por	lo	que	se	refiere	a	la
extrema	gravedad,	si	bien	es	cierto	que	la	jurisprudencia	anterior	a	la	reforma	indicada	(la	del	año	2003)	tenía
declarado	que	la	extrema	gravedad	no	era	equivalente	a	la	extrema	cantidad,	actualmente	tal	criterio	ha	sido
revisado	dada	la	nueva	redacción	que	se	comenta,	y	sin	desconocer	las	oscilaciones	de	esta	Sala	al	concretar	qué	debe
entenderse	por	extrema	gravedad,	o	dicho	en	los	términos	legales	"(...)	excediese	notablemente	de	la	considerada
como	de	notoria	importancia	(...)",	puede	considerarse	actualmente	que	por	tal	debe	estimarse	una	cantidad	mil
veces	superior	a	la	indicada	para	la	notoria	importancia	y	que	fue	fijada	en	el	Pleno	no	Jurisdiccional	de	Sala	de	19-
10-01	-EDJ	2001/40277-.	En	dicho	Pleno	se	fijó	como	cantidad	a	partir	de	la	cual	operaría	la	agravación	de	notoria
importancia,	en	relación	al	hachís,	las	aprehensiones	superiores	a	dos	kilos	y	medio.	Pues	bien,	hoy	puede	estimarse
como	doctrina	consolidada	lo	que	eleva	a	dos	mil	quinientos	kilos	-mil	veces	la	cantidad	de	notoria	importancia--	la
cantidad	a	partir	de	la	cual	operaría	la	hiper-	agravante	del	CP	art.370-3º	-EDL	1995/16398-.

Actualmente	ya	puede	estimarse	consolidada	la	doctrina	expuesta	y	en	tal	sentido,	se	pueden	citar	las	SSTS
808/2005	-EDJ	2005/171698-;	410/2006	-EDJ	2006/53046-;	298/2007	-EDJ	2007/23357-;	352/2007	-EDJ
2007/36094-;	789/2007	-EDJ	2007/175212-;	909/2007	-EDJ	2007/243104-;	1016/2007	-EDJ	2007/222984-;
576/2008	-EDJ	2008/190116-,	o	las	más	recientes	491/2009	-EDJ	2009/112099-	y	588/2009	-EDJ	2009/120231-.»

Y	en	idéntico	sentido	las	SSTS	1151/2010,	de	17-12-2010	-EDJ	2010/290513-	y	1177/2011,	de	31-10-2011	-EDJ
2011/269281-.

Así	pues,	las	cantidades	de	extrema	gravedad	de	las	sustancias	más	habituales	serían	las	siguientes:

SUSTANCIA
NOTABLEMENTE	SUPERIOR	A	LA
NOTORIA	IMPORTANCIA

Marihuana 10.000	kgrs.

Hachís 2.500	kgrs.

Cocaína 750	kgrs.

Heroína 300	kgrs.

Anfetamina	(sulfato	de	anfetamina) 90	kgrs.

Speed	(d	metanfetamina) 30	kgrs.

Extasis	(MDMA),	MDA,	MDEA 240	kgrs.

ORGANIZACIÓN

La	STS	16-7-01	-EDJ	2001/25222-	establece:	«La	jurisprudencia	de	esta	Sala	ha	venido	precisando	qué	debe
apreciarse	el	subtipo	penal	agravado	de	organización,	que	no	puede	confundirse	con	la	mera	coautoría	o
coparticipación,	en	aquellos	casos	en	que	los	acusados	se	hayan	aprovechado,	para	la	realización	del	concreto	delito
enjuiciado,	de	redes	estructuradas,	más	o	menos	formalmente,	en	las	que	estuviesen	integrados	("pertenecieren")	y
en	las	que	debe	concurrir	continuidad	Sentencias	de	28	de	junio	-EDJ	2000/16060-	o	3	de	noviembre	de	2000	-EDJ
2000/44200-.

Dado	que	el	legislador	incluye	expresamente	los	supuestos	de	organizaciones	transitorias	es	claro	que	no	se
requiere	una	organización	estable,	siendo	suficiente	una	"mínima	permanencia"	que	permita	distinguir	estos
supuestos	de	los	de	mera	codelincuencia.	Cabe	incluso	la	organización	constituida	para	una	operación	específica,



siempre	que	concurran	los	elementos	propios	de	la	organización	criminal:	un	centro	de	decisiones	y	diversos	niveles
jerárquicos,	con	posibilidad	de	sustitución	de	unos	a	otros	mediante	una	red	de	reemplazo	que	asegure	la
supervivencia	del	proyecto	criminal	con	cierta	independencia	de	las	personas,	pues	esto	es	lo	que	dificulta	la
prevención	y	persecución	de	los	delitos	cometidos	por	una	organización	criminal	y	agrava	el	daño	ocasionado	pos	su
actividad,	permitiendo	hablar	de	una	"empresa	criminal"	(STS	de	25	de	mayo	de	1997	ó	10	de	marzo	de	2000	-EDJ
2000/2562-,	entre	otras).

Sin	embargo	es	de	destacar,	como	señala	la	STS	de	16	de	octubre	de	1998,	que	la	norma	legal	no	utiliza	la	expresión
"colaboración"	con	una	organización	o	asociación	destinada	a	la	difusión	de	drogas,	sino	"pertenencia"	a	la	misma	lo
que	equivale	a	ser	miembro	o	integrante	de	la	organización	y	conlleva	algo	más	que	la	mera	colaboración	ocasional,
aun	cuando	no	sea	precisa	una	integración	formalizada.

La	"transitoriedad"	a	que	se	refiere	el	párrafo	6º	del	art.	369	-EDL	1995/16398-,	no	hay	que	proyectarla	sobre	la
relación	más	o	menos	ocasional	del	acusado	con	alguna	de	las	operaciones	de	la	organización	sino	que	se	refiere	a	la
asociación	u	organización	en	sí	misma	y	la	"ocasionalidad"	también	citada	en	el	precepto	se	refiere	a	los	fines	que	la
organización	persigue	y	no	a	la	relación	del	acusado	con	la	misma.	Lo	que	pretende	el	precepto	es	sancionar	más
gravemente	el	aprovechamiento	por	sus	integrantes	de	redes	estructuradas,	más	o	menos	formalmente,	que	sean
utilizadas	en	el	concreto	supuesto	enjuiciado,	con	independencia	de	la	duración	en	el	tiempo	de	dichas	redes	o	de
que	los	fines	perseguidos	por	la	asociación	no	sean	en	exclusiva	los	de	difusión	de	la	droga,	confluyendo	con	otros
que	pueden	ser	legales.	Pero,	en	cualquier	caso,	el	ámbito	subjetivo	de	la	agravación	se	limita	por	el	legislador,	de
forma	expresa,	a	los	"pertenecientes"	o	integrantes	de	la	organización	y	no	a	los	meros	colaboradores	ocasionales».

Y	ya	con	el	nuevo	texto	de	la	LO	5/2010	-EDL	2010/101204-	publicado	en	el	BOE,	y	la	redacción	del	art.570	-EDL
1995/16398-,	la	STS	795/2010,	de	28-9-2010	-EDJ	2010/201460-	dice:

«Esta	Sala	ha	entendido	que	la	organización	o	asociación	a	que	se	refiere	el	núm.	2	del	art.	369	del	C.Penal	-EDL
1995/16398-	precisa	para	su	existencia	de	la	concurrencia	de	los	siguientes	elementos:	(véanse	S.T.S.	núm.	1095	de
16-07-2001	-EDJ	2001/25222-;	núm.	2026	de	28-11-2001	-EDJ	2001/48522-;	núm.	1867	de	07-11-2002	-EDJ
2002/51363-;	núm.	620	de	11-4-2002	-EDJ	2002/13137-;	núm.	57	de	23-01-2003	-EDJ	2003/1572-;	núm.	108	de	05-
05-2003;	núm.	759	de	23/05/2003	-EDJ	2003/80522-;	núm.	899	de	08/07/2004	-EDJ	2004/184826-;	núm.	1167
de	22-10-2004	-EDJ	2004/192466-;	núm.	164	de	22-02-2006	-EDJ	2006/12004-;	núm.	278	de	10-03-2006	-EDJ
2006/31775-;	núm.	404	de	03-04-2006	-EDJ	2006/71177-;	núm.	972	de	28/09/2006	-EDJ	2006/487894-;	núm.
1009	de	18/10/2006	-EDJ	2006/288753-;	núm.	1163	de	16-11-2006	-EDJ	2006/319108-;	núm.	1286	de	30-11-2006
-EDJ	2006/353276-;	núm.	426	de	16/05/2007	-EDJ	2007/70194-;	núm.	555	de	27-06-2007	-EDJ	2007/80237-;
núm.	763	de	26-09-2007	-EDJ	2007/206074-;	núm.	780	de	03-10-2007	-EDJ	2007/175251-;	núm.	31	de	08-01-
2008	-EDJ	2008/5032-;	núm.	171	de	17-04-2008	-EDJ	2008/48927-;	núm.	233	de	05-05-2008	-EDJ	2008/73143-;
núm.	229	de	15-05-2008	-EDJ	2008/66929-;	núm.	413	de	30-06-2008	-EDJ	2008/118986-;	núm.	511	de	18-07-
2008	-EDJ	2008/131361-;	núm.	531	de	28-07-2008	-EDJ	2008/185066-;	núm.	727	de	05-11-2008	-EDJ
2008/222310-	y	núm.	501	de	04/06/2010	-EDJ	2010/140064-).

Entre	éstos	se	citan:

a)	la	existencia	de	una	estructura	más	o	menos	formalizada.

b)	empleo	de	medios	idóneos	y	adecuados	para	la	consecución	de	los	objetivos.

c)	pluralidad	de	personas	previamente	concertadas.

d)	distribución	diferenciada	de	tareas	o	reparto	de	funciones.

e)	existencia	de	coordinación.

f)	cierta	estabilidad	temporal	o	vocación	de	continuidad.

Respecto	a	este	último	requisito	o	exigencia,	a	pesar	de	las	notas	de	"permanencia	y	reiteración"	que	se	extraen	del
concepto	de	delincuencia	organizada	contemplado	en	el	art.	282	bis	núm.	4º	L.E.Cr.	-EDL	1882/1-,	el	legislador
incluye	expresamente	los	supuestos	de	organizaciones	transitorias,	sin	precisar	por	tanto	que	sean	estables,	siendo
suficiente	una	"mínima	permanencia"	que	permita	distinguir	estos	supuestos	de	los	de	mera	codelincuencia.	Cabe
incluso	la	organización	constituida	para	una	operación	específica	siempre	que	concurran	los	elementos	propios	de	la
organización	criminal:	un	centro	de	decisiones	y	diversos	niveles	jerárquicos,	con	posibilidad	de	sustitución	de	unos
y	otros	integrantes	mediante	una	red	de	reemplazo	que	asegure	la	supervivencia	del	proyecto	criminal.	La
modificación	legal	del	mentado	art.282	bis	núm.	4,	operado	por	Ley	Orgánica	5/2010	de	22	de	junio	-EDL
2010/101204-,	con	entrada	en	vigor	seis	meses	después,	reitera	las	mismas	notas	definitorias	antes	descritas,	dentro
de	una	mayor	precisión	al	referirse	a	los	delitos	que	consienten	esta	modalidad	agravatoria.»

En	cuanto	a	la	jefatura	de	la	organización,	según	la	STS	1177/2011,	de	31-10-2011	-EDJ	2011/269281-,	«las	personas
susceptibles	de	soportar	tal	cualificación	son	aquéllas	que	dentro	de	la	más	o	menos	marcada	jerarquización
existente	en	el	grupo	organizado,	destaquen	por	dar	instrucciones,	facilitar	medios,	preparar	alojamientos,	o	en
suma	impartir	órdenes	o	dirigir	las	actuaciones	de	otros.	Puede,	por	tanto,	haber	en	una	organización	o	asociación
más	de	una	sola	persona	que	ejerza	la	jefatura,	sea	administrador	o	gestor	de	la	misma,	o	de	facto	se	encargue	de



tales	cometidos,	compartiendo	roles	directivos	con	otros».	La	STS	1368/2004,	de	15-12-2004	-EDJ	2004/229444-,
establece	como	funciones	características	del	jefe	«tomar	decisiones,	establecer	contactos	con	los	suministradores,
asignar	funciones	a	los	miembros	de	la	organización,	etc.».

Según	la	STS	511/2008,	de	18-7-2008	-EDJ	2008/131361-	«no	es	preciso	que	se	descubra	al	jefe	de	la	organización	o
a	todos	los	miembros	que	integran	la	estructura	piramidal	para	estimar	la	cualificación,	siempre	que	se	acredite	que
ésta	existe.»

Y	según	la	STS	312/2011	de	fecha	29-4-2011	-EDJ	2011/91044-	«por	"jefe"	debe	entenderse	a	la	persona	que	da
órdenes	a	los	otros	miembros	de	la	organización;	administrador»	es	el	sujeto	al	que	se	le	confía	la	gestión
económica	de	la	organización;	y	"encargado"	es	la	persona	que	tiene	a	su	cuidado	cierta	cosa	o	la	persona	que	dirige
un	negocio	en	representación	del	dueño	del	mismo.»	Y	esta	STS	312/2011,	citando	la	STS	340/2001	de	30-7-2001
-EDJ	2001/29157-,	indica	que	pueden	ser	jefes	varias	personas	siempre	que	ocupen	«los	niveles	más	altos	en	el
entramado	criminal».

Y	el	subtipo	de	organización	en	el	ámbito	del	tráfico	de	drogas	se	ha	apreciado	en	el	caso	de	clanes	familiares,
equiparando	los	mismos	a	verdaderas	organizaciones,	como	en	las	SSTS	18-11-1996,	nº	de	rec.	418/1995	-EDJ
1996/9698-;	20-2-1999,	nº	de	rec.	298/1998;	576/2004	de	7-5-2004	-EDJ	2004/44644-;	y	780/2007,	de	3-10-
2007	-EDJ	2007/175251-.

Es	muy	elocuente	al	respecto,	la	STS	1-4-13	-EDJ	2013/46783-.	1.	El	art.	570	bis	-EDL	1995/16398-	define	a	la
organización	criminal	como:	«La	agrupación	formada	por	más	de	dos	personas	con	carácter	estable	o	por	tiempo
indefinido	que,	de	manera	concertada	y	coordinada,	se	reparten	diversas	tareas	o	funciones	con	el	fin	de	cometer
delitos,	así	como	de	llevar	a	cabo	la	perpetración	reiterada	de	faltas».

Por	su	parte	el	art.570	ter	in	fine-EDL	1995/16398-,	describe	el	grupo	criminal	como	«la	unión	de	más	de	dos
personas	que,	sin	reunir	alguna	o	algunas	de	las	características	de	la	organización	criminal	definida	en	el	artículo
anterior,	tenga	por	finalidad	o	por	objeto	la	perpetración	concertada	de	delitos	o	la	comisión	concertada	y	reiterada
de	faltas».

A	la	vista	de	tales	conceptos	se	impone	en	el	supuesto	de	pluralidad	de	sujetos	activos	la	diferenciación	entre
codelincuencia,	grupo	criminal	y	organización	criminal.	(STS	239/2012	-EDJ	2012/66921-).

La	organización	criminal	se	caracteriza	por	la	agrupación	de	más	de	dos	personas,	la	finalidad	de	cometer	delitos,	el
carácter	estable	o	por	tiempo	indefinido	y	el	reparto	de	tareas	de	manera	concertada	y	coordinada,	con	aquella
finalidad.

El	grupo	criminal	requiere	igualmente	la	unión	de	más	de	dos	personas	y	la	finalidad	de	cometer	concertadamente
delitos	o	reiteradamente	faltas.	La	ley	permitiría	configurar	el	grupo	criminal	con	esas	dos	notas,	pues	la	definición
legal	contempla	la	posibilidad	de	que	no	concurran	alguna	o	algunas	de	las	que	caracterizan	la	organización,	que,
además	de	las	coincidentes,	esto	es,	la	unión	o	agrupación	de	más	de	dos	personas	y	la	finalidad	de	cometer	de	forma
concertada	delitos	o	reiteradamente	faltas,	son	solamente	dos:	la	estabilidad	y	el	reparto	de	tareas.

Es	necesario,	entonces,	distinguir	el	grupo	criminal	de	los	supuestos	de	mera	codelincuencia,	la	cual	se	apreciaría,	en
primer	lugar,	en	aquellos	casos	en	los	que	la	unión	o	agrupación	fuera	solo	de	dos	personas.	Cuando	el	número	de
integrantes	sea	mayor,	no	siempre	será	posible	apreciar	la	presencia	de	un	grupo	criminal.	El	criterio	diferenciador
habrá	de	encontrarse	en	las	disposiciones	internacionales	que	constituyen	el	precedente	de	las	disposiciones	del
Código	Penal	y	que,	además,	constituyen	ya	derecho	interno	desde	su	adecuada	incorporación	al	ordenamiento
español.	Así,	la	Convención	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Delincuencia	Organizada	Transnacional,	hecha	en
Nueva	York	de	15	de	noviembre	de	2000,	fue	firmada	por	España	en	Palermo	el	13	de	diciembre	de	2000,	y	ratificada
mediante	Instrumento	de	21	de	febrero	de	2002	-EDL	2000/102014-,	por	lo	que	constituye	derecho	vigente	en
nuestro	país.

En	el	art.2	de	la	citada	Convención	-EDL	2000/102014-	se	establecen	las	siguientes	definiciones:	en	el	apartado	a)
Por	«grupo	delictivo	organizado»	(ORGANIZACIÓN)	se	entenderá	un	grupo	estructurado	de	tres	o	más	personas
que	exista	durante	cierto	tiempo	y	que	actúe	concertadamente	con	el	propósito	de	cometer	uno	o	más	delitos	graves
o	delitos	tipificados	con	arreglo	a	la	presente	Convención	con	miras	a	obtener,	directa	o	indirectamente,	un	beneficio
económico	u	otro	beneficio	de	orden	material;	y	en	el	apartado	c)	Por	«grupo	estructurado»	(GRUPO)	se	entenderá
un	grupo	no	formado	fortuitamente	para	la	comisión	inmediata	de	un	delito	y	en	el	que	no	necesariamente	se	haya
asignado	a	sus	miembros	funciones	formalmente	definidas	ni	haya	continuidad	en	la	condición	de	miembro	o	exista
una	estructura	desarrollada.

Interpretando	la	norma	del	Código	Penal	-EDL	1995/16398-	en	relación	con	la	contenida	en	la	Convención	de
Palermo	-EDL	2000/102014-,	la	codelincuencia	se	apreciaría	en	los	casos	de	agrupaciones	u	uniones	de	sólo	dos
personas,	o	cuando	estando	integradas	por	más	de	dos	personas,	se	hubieran	formado	fortuitamente	para	la
comisión	inmediata	de	un	delito.

FACILITACION	A	MENORES

En	la	práctica	es	un	problema	que	se	plantea	con	frecuencia,	la	posible	existencia	de	error	de	tipo	con	respecto	a	la



edad	de	las	personas	a	las	que	supuestamente	se	va	a	facilitar	la	droga,	error	que	obviamente	merecería	el
tratamiento	del	CP	art.14	-EDL	1995/16398-.

No	podemos	olvidar	sin	embargo	que	nuestra	jurisprudencia	suele	rechazar	cualquier	clase	de	error	acogiéndose	a
la	comisión	por	dolo	eventual.

«Se	alega	en	defensa	de	esta	pretensión	que	la	recurrente	desconocía	en	el	momento	de	realizar	la	venta	la
verdadera	edad	del	comprador,	es	decir,	no	concurrió	el	dolo	que	requiere	el	indicado	subtipo	agravado.	La	verdad
es	que	aunque	no	se	diga	concretamente	se	viene	a	alegar	la	existencia	del	error	que	establecer	el	artículo	14.2	del
C.P.	-EDL	1995/16398-	sobre	un	hecho	que	cualifica	la	aplicación	de	una	agravante.

Sin	embargo,	esta	pretensión	es	rechazable	por	estas	razones:	1ª	En	los	hechos	probados,	a	cuya	narración	nos
hemos	de	ceñir,	no	se	plasma	de	modo	alguno	la	existencia	de	ese	error,	ni	existen	datos	que	pueden	deducirlo	con
lógica,	pues	entre	la	mayoría	de	edad	que	impediría	la	agravación	y	la	de	16	años	que	a	la	sazón	contaba	el
comprador,	existe	una	apariencia	suficiente	para	no	inducir	a	equivocación	al	vendedor	de	la	droga.	2ª	En	todo	caso,
para	apreciar	la	cualificación	no	es	necesario	que	el	autor	tenga	conocimiento	exacto	de	la	edad	del	comprador,
bastando	con	la	existencia	de	un	dolo	eventual,	dolo	eventual,	que,	como	mínimo,	consta	aquí	acreditado	por	la
"indiferencia"	que	mostró	la	acusada	sobre	la	edad	del	menor,	al	no	ocuparse	en	comprobar	la	mayor	o	menor
madurez	del	tan	repetido	comprador,	aunque	pudo	suponer	y	representarse,	que	era	menor	de	18	años».	(STS	28-2-
05	-EDJ	2005/33616-).

En	esta	tipología	delictiva,	debo	destacar	la	gran	necesidad	de	fomentar	siempre	que	sea	posible,	las	medidas	de
protección	del	menor,	y	en	concreto,	la	práctica	de	sus	declaraciones	como	prueba	preconstituida,	destacándose	en
la	práctica	la	inoperatividad	de	su	materialización	en	el	plenario.

Como	explica	la	STS	13-2-13,	la	frecuencia	con	la	que	hechos	de	esta	naturaleza	acceden	a	nuestro	conocimiento	por
vía	casacional,	explica	la	existencia	de	numerosos	precedentes	que,	ponderando	los	bienes	jurídicos	en	conflicto,	han
tratado	de	alcanzar	una	solución	armoniosa	con	los	valores	constitucional	en	juego.	La	jurisprudencia	de	esta	Sala
no	avala	la	tesis	de	la	defensa.	Así	se	ha	proclamado	en	numerosos	precedentes	de	los	que	son	elocuentes	muestras
las	SSTS	96/2009,	10	de	marzo	-EDJ	2009/41886-,	593/2012	-EDJ	2012/154674-,	743/2010,	17	de	junio	-EDJ
2010/153047-,	ATS	1594/2011	de	13	de	octubre	-EDJ	2011/272321-.

En	efecto,	atendiendo	a	los	compromisos	internacionales	contraídos	(Convención	de	las	Naciones	Unidas	de	20	de
noviembre	1989,	sobre	los	Derechos	del	Niño	y	Decisión	Marco	del	Consejo	de	la	Unión	Europea,	de	15	de	marzo	de
2001,	relativa	al	estatuto	de	la	víctima	en	el	proceso	penal	-EDL	2001/19289-	y,	más	recientemente,	la	Directiva
2012/29/UE	del	Parlamento	Europeo	y	el	Consejo	de	25	de	octubre	-Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea	de	14	de
noviembre	-EDL	2012/234536-),	he	apuntado	que	nuestro	ordenamiento	procesal	y	la	jurisprudencia	que	lo
interpreta	SSTS	19/2013,	de	9	de	enero	-EDJ	2013/3127-,	80/2012	de	10	de	febrero	-EDJ	2012/31098-	y	174/2011	de
7	de	noviembre	-EDJ	2011/251135-,	entre	otras,	no	son	ajenos	a	estas	necesidades.	Así,	a	través	de	los	arts.433,	448,
455,	707,	731	bis,	777.2	y	797.2	LECr	-EDL	1882/1-,	es	posible	ya	desde	la	fase	de	instrucción,	dar	protección	a	los
intereses	de	la	víctima	sin	desatender	el	derecho	de	defensa,	acordando	que	la	exploración	de	los	menores	se	realice
ante	expertos,	en	presencia	del	Ministerio	Fiscal,	acordando	su	grabación	para	una	posterior	utilización	y
asegurando	en	todo	caso	la	posibilidad	de	contradicción	de	las	partes;	como	es	legítimo	que	la	exploración	se	realice,
en	todo	caso,	evitando	la	confrontación	visual	con	el	inculpado,	a	cuyo	fin	se	utilizará	cualquier	medio	técnico	que	lo
haga	posible,	previéndose	expresamente	la	utilización	de	la	videoconferencia	como	procedimiento	de	realización	del
interrogatorio.

Como	quiera	que	en	ciertos	delitos,	usualmente,	la	declaración	del	menor	es	la	única	prueba	directa	sobre	los
hechos,	pues	las	restantes	suelen	limitarse	a	relatar	lo	que	el	menor	ha	narrado	o	a	evaluar	las	condiciones	en	las
que	narró	los	hechos	o	su	credibilidad	(SSTEDH	caso	P.S.	contra	Alemania	30	-EDJ	2005/70966-,	caso	W	contra
Finlandia	47,	caso	D	contra	Finlandia	44),	el	centro	de	atención	recae	naturalmente	sobre	las	garantías	que	han	de
rodear	la	exploración	del	menor	y	la	forma	en	la	que	la	misma	puede	introducirse	en	el	debate	del	juicio	oral.	En	la
delimitación	precisa	de	cuales	hayan	de	ser	esas	precauciones	mínimas	que	han	de	establecerse	a	favor	de	la	defensa
para,	al	mismo	tiempo,	dar	protección	a	la	víctima	y	garantizar	un	juicio	con	todas	las	garantías,	resulta	esclarecedor
y	relevante	el	canon	fijado	en	la	reciente	STEDH	de	28	de	septiembre	de	2010,	caso	A.S.	contra	Finlandia	56	-EDJ
2010/189854-,	en	la	que	señala	«(...)	quien	sea	sospechoso	de	haber	cometido	el	delito	debe	ser	informado	de	que	se
va	a	oír	al	menor,	y	debe	tener	una	oportunidad	de	observar	dicha	exploración,	bien	en	el	momento	en	que	se
produce	o	después,	a	través	de	su	grabación	audiovisual,	asimismo	debe	tener	la	posibilidad	de	dirigir	preguntas	al
menor,	de	forma	directa	o	indirecta,	bien	durante	el	desarrollo	de	la	primer	exploración	o	en	una	ocasión	posterior».
Son	estas	las	garantías	mínimas	que,	conforme	a	la	jurisprudencia	del	ETD,	han	de	observarse.

El	mismo	puede	llevarse	a	efecto	a	través	de	un	experto	(ajeno	o	no	a	los	órganos	del	Estado	encargados	de	la
investigación)	que	deberá	encauzar	su	exploración	conforme	a	las	pautas	que	se	le	hayan	indicado;	puede	llevarse	a
cabo	evitando	la	confrontación	visual	con	el	acusado	(mediante	dispositivos	físicos	de	separación	o	la	utilización	de
videoconferencia	cualquier	otro	medio	técnico	de	comunicación	a	distancia),	si	la	presencia	en	juicio	del	menor
quiere	ser	evitada,	la	exploración	previa	habrá	de	ser	grabada,	a	fin	de	que	el	Tribunal	del	juicio	pueda	observar	su
desarrollo,	y	en	todo	caso	habrá	de	darse	a	la	defensa	la	posibilidad	de	presenciar	dicha	exploración,	y	dirigir	directa
o	indirectamente,	a	través	del	experto,	las	preguntas	o	aclaraciones	que	entienda	precisas	para	su	defensa,	bien	en	el



momento	de	realizarse	la	exploración,	bien	en	un	momento	posterior.

De	esa	forma	además	se	logra	una	más	eficaz	tutela	de	la	víctima	menor	en	consonancia	con	la	Decisión	Marco	del
Consejo	de	la	Unión	Europea	de	15	de	marzo	de	2001,	relativa	al	estatuto	de	la	víctima	en	el	proceso	penal	-EDL
2001/19289-,	(«Los	Estados	miembros	garantizarán,	cuando	sea	necesario	proteger	a	las	víctimas	y	sobre	todo	a	las
más	vulnerables,	de	las	consecuencias	de	prestar	declaración	en	audiencia	pública,	que	éstas	puedan,	por	resolución
judicial,	testificar	en	condiciones	que	permitan	alcanzar	ese	objetivo,	por	cualquier	medio	adecuado	compatible	con
los	principios	fundamentales	de	su	Derecho»),	con	la	Directiva	2012/29/UE	del	Parlamento	Europeo	y	el	Consejo	de
25	de	octubre	(Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea	de	14	de	noviembre,	arts.	20	a	24,	singularmente)	-EDL
2012/234536-,	o	con	la	Convención	del	consejo	de	Europa	sobre	protección	de	la	infancia	contra	la	explotación	y	el
abuso	sexual,	hecha	en	Lanzarote	el	25	de	octubre	de	2007,	firmada	por	España	el	12	de	marzo	de	2009	(arts.	30	o
35,	que	alientan	una	serie	de	medidas	como	la	necesidad	de	que	las	declaraciones	de	niños	y	niñas,	se	desarrollen	en
lugares	adecuados	y	sean	conducidas	por	expertos	especialmente	capacitados	para	ello	y	que	su	número	sea	limitado
y	el	estrictamente	necesario,	así	como	que	se	adopten	medidas	para	que	dichas	entrevistas	sean	grabadas	y	que
dichas	grabaciones	puedan	ser	aceptadas	como	prueba	en	el	juicio	oral).

Como	se	ha	argumentado	por	los	especialistas,	no	se	trata	sólo	de	consideraciones	victimológicas,	que	por	sí	mismas
serían	suficientes,	sino	que	también	concurren	poderosas	razones	epistémicas	que	aconsejan	esa	práctica,	se	elude
el	riesgo	de	empobrecimiento	de	los	testimonios	ocasionados	por	el	transcurso	del	tiempo	o	de	contaminación	a	los
que	se	muestran	especialmente	permeables	los	testimonios	de	niños	de	corta	edad.	La	concurrencia	de	un
profesional	experto	en	la	realización	de	esas	entrevistas	tiene	un	valor	especial,	aunque	desde	luego	resulta
irrenunciable	la	dirección	y	supervisión	judicial	y	la	contradicción	asegurada	por	la	presencia	de	todas	las	partes
(STEDH	caso	S.N.	contra	Suecia,	de	2	de	julio	de	2002,	sentencia	del	Tribunal	de	Luxemburgo	en	el	conocido	caso
Pupino,	de	16	de	junio	de	2005	-EDJ	2005/70966-,	así	como	STC	174/2011	de	7	de	noviembre	-EDJ	2011/251135-	y
STS	96/2009	de	10	de	marzo	-EDJ	2009/41886-).

Este	entendimiento	de	la	inevitable	necesidad	de	ponderar	los	principios	y	derechos	que	definen	el	estándar
constitucional	de	un	proceso	justo	y	el	superior	interés	del	menor,	late	en	otros	precedentes	jurisprudenciales
ejemplarmente	glosados	por	la	sentencia	de	instancia	(SSTS	96/2009,	de	10	de	marzo	-EDJ	2009/41886-	y
743/2010	de	17	de	junio	-EDJ	2010/153047-,	entre	otras).

La	misma	idea	está	también	presente	en	el	ámbito	de	la	jurisprudencia	constitucional.	De	forma	bien	reciente,	la	STC
75/2013,	de	8	de	abril	-EDJ	2013/38223-,	abordaba	el	problema	de	la	declaración	de	los	menores	víctimas	de	un
delito	de	esta	naturaleza	en	los	siguientes	términos	«(...)	a	este	respecto,	hemos	de	partir	de	que,	si	bien	el	derecho	a
un	proceso	con	todas	las	garantías	de	publicidad,	oralidad,	contradicción	e	inmediación	(por	todas,	SSTC	31/1981,	de
28	de	julio,	FJ	3	-EDJ	1981/31-,	206/2003	de	1	de	diciembre,	FJ	2	-EDJ	2003/172102-,	134/2010	de	3	de	diciembre,
FJ	3	-EDJ	2010/269070-,	o	174/2011	de	7	de	noviembre,	FJ	3	-EDJ	2011/251135-),	la	necesidad	de	ponderar	el	citado
derecho	fundamental	con	otros	intereses	y	derechos	dignos	de	protección	permite	modular	los	términos	de	esa
regla	e	introducir	determinados	supuestos	de	excepción,	siempre	que	ese	hallen	debidamente	justificados	en
atención	a	esos	fines	legítimos	y,	en	todo	caso,	que	permitan	el	debido	ejercicio	de	la	defensa	contradictoria	por
parte	de	quien	se	encuentra	sometido	el	enjuiciamiento	penal.	Como	recuerda	la	STC	174/2011	de	7	de	noviembre,
«dichas	modulaciones	y	excepciones	atienden	a	la	presencia	en	juego	de	otros	principios	e	intereses
constitucionalmente	relevantes	que	pueden	concurrir	con	los	del	acusado.	En	tales	casos	excepcionales	es	posible
modular	la	forma	de	prestar	declaración	incluso	dar	valor	probatorio	al	contenido	incriminatorio	de
manifestaciones	prestadas	fuera	del	juicio	oral	siempre	que	se	garantice	suficientemente	el	derecho	de	defensa	del
acusado».

Así,	hemos	venido	admitiendo,	desde	la	STC	80/1986	de	17	de	junio	-EDJ	1986/80-,	la	posibilidad	de	integrar	en	la
valoración	probatoria	el	resultado	de	diligencias	sumariales	de	investigación,	tales	como,	en	particular,
declaraciones	testificales,	mientras,	entre	otros	requisitos,	al	acusado	se	le	haya	dado	la	posibilidad	de	someter	tal
testimonio	a	contradicción	(entre	otras,	SSTC	345/2006,	de	11	de	diciembre,	FJ	3	-EDJ	2006/330597-	y	68/2010	de
18	de	octubre	FJ	5	-EDJ	2010/240747-).	En	línea	semejante,	el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	ha
reiterado	que	la	incorporación	al	proceso	de	declaraciones	que	han	tenido	lugar	en	fase	de	instrucción	no	lesiona
por	sí	misma	los	derechos	reconocidos	en	los	párrafos	3	d)	y	1	del	art.	6	del	Convenio	europeo	para	la	protección	de
los	derechos	humanos	y	de	las	libertades	fundamentales	-EDL	1979/3822-	siempre	que	exista	una	causa	legítima	que
impida	la	declaración	en	el	juicio	oral	y	que	se	hayan	respetado	los	derechos	de	defensa	del	acusado,	esto	es,	siempre
que	se	dé	al	acusado	una	ocasión	adecuada	y	suficiente	de	contestar	el	testimonio	de	cargo	e	interrogar	su	autor	bien
cuando	se	presta,	bien	con	posterioridad	(SSTEDH	de	20	de	noviembre	de	1989	caso	Kostovski	c.	Holanda	41	-EDJ
1989/12025-,	23	de	abril	de	1997,	caso	Van	Mechelen	y	otros	c.	Holanda	51	-EDJ	1997/15612-	y	19	de	julio	de	2012,
caso	Hümer	c.	Alemania	38);	adviertiendo	en	todo	caso	que	«los	derechos	de	defensa	se	restringen	de	forma
incompatible	con	las	garantías	del	art.	6	cuando	una	condena	se	funda	exclusivamente	o	de	forma	decisiva	en
declaraciones	hechas	por	una	persona	que	el	acusado	no	ha	podido	interrogar	o	hacer	interrogar	ni	en	la	fase	de
instrucción	ni	durante	el	plenario»	(SSTEDH	27-2-01,	caso	Lucha	c	Italia	40	15-12-11,	caso	Al-Khawaja	y	Tahery	c.
Reino	Unido	118	-EDJ	2011/290646-	y	19-2-13,	caso	Gani	c.	España	38	-EDJ	2013/7496-).

En	tales	supuestos	las	manifestaciones	verbales	de	los	menores	podrían	llegar	a	erigirse	en	prueba	de	cargo	decisiva
para	fundar	la	condena,	si	bien	únicamente	cuando	se	hubiera	dado	al	acusado	la	posibilidad	«de	ejercer
adecuadamente	su	derecho	de	defensa	a	cuyo	fin	los	órganos	judiciales	están	obligados,	simultáneamente,	a	tomar



otras	precauciones	que	contrapesen	o	reequilibren	los	déficit	de	defensa	que	derivan	de	la	imposibilidad	de
interrogar	personalmente	al	testigo	de	cargo	en	el	juicio	oral»	(FJ	3)	y	que	pasarían	por	ofrecer	«una	oportunidad
de	observar	dicha	exploración,	bien	en	el	momento	en	que	se	produce	o	después,	a	través	de	su	grabación
audiovisual»	y	por	«tener	la	posibilidad	de	dirigir	preguntas	al	menor,	de	forma	directa	o	indirecta,	bien	durante	el
desarrollo	de	la	primera	exploración	o	en	una	ocasión	posterior».	(STC	174/2011,	citando	el	caso	A.S.	c.	Finlandia
-EDJ	2011/251135-).

INTRODUCCIÓN	EN	CENTROS	PENITENCIARIOS

El	art.369.1	-EDL	1995/16398-	contempla	el	subtipo	de	agravado	de	difusión	de	droga	en	establecimiento
penitenciario.	La	redacción	de	la	agravación	ha	tenido	una	modificación	en	relación	al	texto	original	del	vigente
Código	Penal.

Inicialmente	se	hablaba	en	el	art.369.1º	-EDL	1995/16398-	«(...)	introduzcan	o	difundan	(...)»,	y	suponía	una
agravación	por	razón	de	la	persona/sujeto	pasivo	(menores	o	disminuidos)	o	por	el	lugar	donde	se	encuentren
colectivos	de	especial	riesgo,	y	por	tanto	sensibles	a	caer	en	la	adicción	(centros	docentes,	militares,	penitenciarios	o
asistenciales).	Se	trataba	de	la	redacción	que	existía	en	el	art.344	bis	a)	CP	1975	-EDL	1973/1704-.

A	partir	de	la	LO	15/2003	-EDL	2003/127520-	la	agravación	por	el	riesgo	para	tales	colectivos	pasa	a	ser	el	art.369.8
-EDL	1995/16398-,	definiendo	la	acción	típica	por	referencia	al	tipo	básico	«(...)	las	conductas	descritas	en	el	artículo
anterior	(...)»,	sin	referirse,	introducir	o	difundir.

La	modificación	parece	estar	dirigida	a	ampliar	el	ámbito	de	aplicación	del	subtipo	que	se	comenta,	ya	que	no	se
requiere	actualmente	la	introducción	o	difusión,	que	evocan	el	riesgo	de	circulación	de	droga	dentro	de	la	cárcel	o
del	establecimiento	correspondiente,	bastando	sólo	la	comisión	de	alguno	de	los	verbos	nucleares	del	tipo	básico	del
CP	art.368	-EDL	1995/16398-	entre	otros,	la	promoción,	favorecimiento,	facilitación	o	posesión	con	esa	vocación.

La	Circular	de	la	FGE	2/2005	-EDL	2005/33564-	se	refiere	a	«(...)	el	sentido	de	esta	modificación	es	reforzar	la
protección	de	los	lugares	que	el	precepto	menciona	y	de	las	que	crean	exteriores	colindantes	con	los	mismos,	y	por
las	mayores	facilidades	que	dichos	centros	o	establecimientos	ofrecen	para	la	difusión	de	las	drogas,	dadas	sus
características	y	su	estructura	organizativa	interna,	por	la	perturbación	que	ello	puede	provocar	en	el	proceso
educativo,	rehabilitador	de	formación	militar	y	porque	concentran	de	forma	regular	a	un	elevado	número	de
personas	que,	en	alguno	de	los	lugares	citados,	son	en	sí	mismas	objeto	de	una	especial	protección,	como	los
menores	de	edad	o	quienes	se	encuentren	sometidos	a	tratamientos	de	deshabituación	o	rehabilitación	(...)».

En	todo	caso,	hay	que	hacer	constar,	que	ya	en	relación	al	texto	inicial	del	CP	1995	-EDL	1995/16398-,	se
manifestaron	varias	líneas	jurisprudenciales	que	ya	habían	hecho	su	aparición	en	relación	al	art.344	bis	a)	-EDL
1973/1704-:	Una	de	ellas,	que	apreciaba	el	subtipo,	por	el	mero	hecho	de	que	la	droga	se	introdujera	en	el	centro
penitenciario	y	por	el	mero	hecho	de	esa	introducción	siempre	que	con	su	introducción	se	genere	un	peligro	real	de
propagación	dentro	del	centro	penitenciario	-	sin	que	se	exija	su	difusión	real	-	que	sólo	quedaría	conjurado	cuando
la	droga	es	muy	reducida	y	destinada	a	un	sujeto	concreto	(STS	15-4-98	-EDJ	1998/1720-	ó	29-1-01	-EDJ
2001/2814-).

Otra	línea	jurisprudencial	reparaba	en	los	casos	en	los	que	la	introducción	quedaba	interceptada	por	los	controles	y
vigilancias	que	resultaban	operativos	en	la	medida	que	descubrían	la	droga.	Esta	respuesta	dio	lugar	a	una	numerosa
jurisprudencia	mayoritaria	en	el	sentido	de	no	poder	aplicar	el	subtipo	agravado	sino	sólo	el	tipo	básico	(STS	18-9-
91,	de	25-1-92,	de	25-4-94	-EDJ	1994/3640-,	25-3-97	y	4-7-97).

También	en	los	casos	en	los	que	la	droga	iba	destinada	para	el	consumo	de	una	persona	concreta,	familiar	del	que	la
introducía,	se	apreciaba	la	analógica	de	parentesco	(SSTS	de	4-7-97,	y	de	14-7-97	-EDJ	1997/5910-).

Pues	bien,	en	relación	con	la	vigente	dicción	del	subtipo	que	se	comenta,	la	jurisprudencia	reciente	de	esta	Sala	ha
estimado	que	así	como	el	tipo	básico	del	delito	de	tráfico	de	drogas	del	CP	art.368	-EDL	1995/16398-	se	construye
sobre	la	estructura	de	un	delito	de	riesgo	abstracto,	el	subtipo	agravado	del	art.369.8	no	puede	construirse	sobre	la
estructura	de	otro	delito	de	riesgo	abstracto	porque	se	lesionaría	el	principio	de	lesividad	y	merecimiento	de	pena,
máxime	teniendo	en	cuenta	el	enorme	salto	cuantitativo	que	prevé	el	Código,	mínimo	nueve	años	de	prisión,	con	lo
que	se	lesionaría	el	principio	de	proporcionalidad	y	de	culpabilidad	como	medida	de	la	pena.

En	definitiva,	como	se	señala	en	la	ST	784/2007	de	2	de	octubre	-EDJ	2007/188954-	«(...)	el	subtipo	se	construyó
añadiendo	a	un	delito	de	peligro	abstracto,	una	cualificación	de	peligro	concreto	(...)».

Las	consecuencias	de	esta	construcción	son	claras,	cuando	la	droga	que	se	iba	a	introducir	en	el	centro	penitenciario
es	descubierta	en	los	controles	correspondientes,	de	suerte	que	no	traspasa	al	interior	del	centro	penitenciario,	ni
por	tanto	surge	el	peligro	real	y	concreto	de	que	pueda	llegar	a	los	internos,	al	ser	ocupada,	bien	a	la	persona	del
exterior	que	la	lleva,	o	bien	al	interno	que	la	recibe	de	aquélla	en	un	vis	a	vis,	no	procede	la	aplicación	de	tal	subtipo	y
sí	solo,	el	tipo	básico.

En	tal	sentido,	se	pueden	citar,	además	también	las	SSTS	668/2009	-EDJ	2009/134684-	en	la	que	se	dejó	sin	efecto
la	aplicación	del	subtipo	agravado	porque	no	existió	posibilidad	de	que	la	droga	accediera	a	los	demás	reclusos,	al
ser	descubierta	por	los	funcionarios	de	prisión,	en	el	mismo	sentido	la	ST	53/2009	de	26	de	enero	-EDJ



2009/13365-,	referente	a	la	introducción	de	droga	para	un	hermano,	en	la	que	se	rechazó	el	recurso	del	Ministerio
Fiscal,	ó	la	ST	291/2009	-EDJ	2009/50767-	en	la	que	también	se	rechazó	el	recurso	del	Ministerio	Fiscal	por
inexistencia	de	peligro	real	de	propagación	al	ser	cantidad	reducida	y	para	una	persona	concreta,	la	ST	1911/2002	de
18	de	noviembre	-EDJ	2002/55572-,	droga	descubierta	en	la	«paquetería»	del	centro	penitenciario,	destinada	a	un
interno.

En	definitiva,	esta	construcción	es	semejante	a	la	del	subtipo	agravado	décimo	de	dicho	artículo,	importación,	en	la
que	se	excluye	tal	agravación	cuando	la	droga	es	descubierta	en	el	mismo	recinto	aduanero,	lo	que	acredita	la
eficacia	de	las	medidas	preventivas	y	disuasorias,	y	al	mismo	tiempo,	la	imposibilidad	de	la	circulación	efectiva	de	la
sustancia	en	territorio	nacional.

De	acuerdo	con	la	doctrina	expuesta,	en	la	STS	25-2-10	-EDJ	2010/14232-	se	indica	que	la	droga	que	llevaba	la
recurrente	para	su	hijo,	se	la	entregó	a	éste	en	un	vis	a	vis,	acción	que	fue	observada	por	uno	de	los	funcionarios	y	así
lo	declaró	en	el	Plenario	«(...)	hacemos	rondas	rutinarias	en	vis	a	vis	familiares,	tuve	sospechas	de	un	par	porque
miraba	por	el	cristal,	yo	veo	desde	fuera,	ellos	no,	vi	que	la	madre	se	sacó	algo	oculto	de	su	ropa	y	lo	entrega	al
interno.	Cogí	la	droga	que	la	tenía	detrás	de	la	espalda	el	interno	(...)».

D.	Eduardo	de	Porres	Ortiz	de	Urbina
Presidente	de	la	Audiencia	Provincial	de	Madrid

La	importante	sentencia	de	13-5-14	del	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión
Europea	(Gran	Sala),	en	el	asunto	Google	Spain	versus	AEPD	y	Mario	Costeja
González	-EDJ	2014/67782-,	establece	que	la	actividad	de	un	gestor	de	un
motor	de	búsqueda	que	recoge,	extrae,	registra	y	organiza	información
publicada	o	puesta	en	Internet	por	terceros,	la	indexa	de	manera	automática,	la
almacena	temporalmente	y,	por	último,	la	pone	a	disposición	de	los	internautas
según	un	orden	de	preferencia	determinado,	debe	calificarse	de	«tratamiento
de	datos	personales»,	conforme	a	la	Directiva	95/46,	cuando	esa	información
contiene	datos	personales.

También	dispone	que	si	el	tratamiento	de	datos	puede	afectar	a	derechos	fundamentales	como	el	de	la	intimidad,	la
Directiva	debe	ser	interpretada	a	la	luz	de	dichos	derechos	y,	por	último,	que	la	Carta	de	Derechos	Fundamentales
garantiza	el	derecho	a	la	vida	privada	(art.7)	-EDL	2000/94313-	y	el	derecho	a	la	protección	de	datos	(art.8),
reconociéndose	expresamente	en	los	aptdos.	2	y	3	de	este	último	artículo	que	los	datos	se	tratarán	de	modo	leal,
para	fines	concretos	y	sobre	la	base	del	consentimiento	de	la	persona	afectada	o	en	virtud	de	otro	fundamento
legítimo	previsto	por	la	ley,	que	toda	persona	tiene	derecho	a	acceder	a	los	datos	recogidos	que	le	conciernan	y	a
obtener	su	rectificación	y	que	el	respeto	de	estas	normas	estará	sujeto	al	control	de	una	autoridad	independiente.

A	tenor	del	art.6	de	la	Directiva	-EDL	1995/16021-	y	sin	perjuicio	de	las	disposiciones	específicas	que	los	Estados
miembros	puedan	establecer	para	el	tratamiento	con	fines	históricos,	estadísticos	o	científicos,	incumbe	al
responsable	del	tratamiento	garantizar	que	los	datos	personales	sean	«tratados	de	manera	leal	y	lícita»,	que	sean
«recogidos	con	fines	determinados,	explícitos	y	legítimos,	y	no	sean	tratados	posteriormente	de	manera
incompatible	con	dichos	fines»,	que	sean	«adecuados,	pertinentes	y	no	excesivos	con	relación	a	los	fines	para	los	que
se	recaben	y	para	los	que	se	traten	posteriormente»,	que	sean	«exactos	y,	cuando	sea	necesario,	actualizados»,	y,	por
último,	que	sean	«conservados	en	una	forma	que	permita	la	identificación	de	los	interesados	durante	un	período	no
superior	al	necesario	para	los	fines	para	los	que	fueron	recogidos	o	para	los	que	se	traten	ulteriormente».	En	este
marco,	el	mencionado	responsable	debe	adoptar	todas	las	medidas	razonables	para	que	los	datos	que	no	responden
a	los	requisitos	de	esta	disposición	sean	suprimidos	o	rectificados.	Caso	de	que	no	se	actúe	en	la	forma	descrita	el
interesado	tiene	derecho	para	acudir	a	la	autoridad	nacional	de	control	para	exigir	la	rectificación	o	supresión	y,	en
su	caso,	para	exigir	también	la	indemnización	de	daños	y	perjuicios.	En	nuestra	legislación	estos	derechos	están
expresamente	reconocidos	en	los	art.17	a	19	de	la	vigente	L	15/1999,	de	Protección	de	Datos	-EDL	1999/63731-.

Se	plantea	si	en	el	caso	de	que	se	mantenga	la	publicación	de	datos	que	deben	ser	rectificados	o	suprimidos,	el
responsable	de	la	empresa	gestora	del	motor	de	búsqueda	podría	incurrir	en	delitos	de	injurias	o	calumnias.
Entiendo	que	no.	El	gestor	se	limita	a	indexar	los	datos,	la	noticia	y	a	tratarla	por	lo	que	difícilmente	se	puede
sostener	que	realiza	la	acción	constitutiva	de	los	delitos	de	injurias	y	calumnias.	El	responsable	del	motor	de
búsqueda	no	imputa	un	delito	(CP	art.205	-EDL	1995/16398-),	ni	realiza	un	acto	o	expresa	una	acción	lesionando	la
dignidad	de	la	persona	concernida.	Se	limita	a	mantener	la	publicación	de	un	dato	que	debiera	ser	rectificada	o
suprimido.	Su	acción	es	ilícita	pero	la	respuesta	a	esa	ilicitud	es	de	naturaleza	administrativa,	no	penal.	El	principio
de	subsidiariedad	del	derecho	penal	así	como	el	principio	de	legalidad	penal	excluyen	la	relevancia	penal	de	la
conducta	examinada.

La	rectificación	o	supresión	es	una	operación	compleja	de	naturaleza	reactiva	en	el	sentido	de	que	las	legislaciones
nacionales	establecen	para	su	adopción	un	procedimiento	ante	la	autoridad	nacional	de	control	susceptible	de
revisión	en	vía	jurisdiccional.	Ciertamente	el	ciudadano	afectado	tiene	acción	para	reclamar	la	rectificación	o	la
supresión	y	para	exigir,	caso	de	que	se	hayan	causado	perjuicios,	la	correspondiente	indemnización,	pero	al	gestor
del	motor	de	búsqueda	no	se	le	puede	exigir	responsabilidad	penal	por	el	contenido	de	lo	publicado,	porque	no	es

D.	Eduardo	de	Porres	Ortiz 	de	Urbina



autor	de	la	noticia	o	del	dato,	por	más	que	mantenga	su	publicación.	No	obstante,	si	requerido	para	la	rectificación	o
supresión,	bien	por	la	autoridad	administrativa,	caso	de	resolución	firme,	bien	por	la	autoridad	judicial,	no	realiza	la
actuación	exigida	incurriría	en	una	infracción	de	desobediencia,	no	por	hacérsele	responsable	del	contenido	de	la
publicación,	sino	por	desoír	el	mandato	de	la	autoridad	competente.

D.	José	Miguel	García	Moreno
Magistrado.	Letrado	del	Servicio	de	Relaciones	Internacionales	del	Consejo
General	del	Poder	Judicial

La	sentencia	de	la	Gran	Sala	del	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	(en
adelante,	TJUE)	de	13-5-14	(caso	Google	Spain)	-EDJ	2014/67782-	resuelve	la
cuestión	prejudicial	planteada	por	la	Sala	de	lo	Contencioso-Administrativo	de	la
Audiencia	Nacional	por	medio	de	su	auto	de	27-2-12	-EDJ	2012/20094-,	y	trata
diversos	aspectos	del	denominado	«derecho	al	olvido	en	Internet»,	en	particular
en	lo	que	respecta	a	la	protección	de	las	personas	físicas	frente	al	tratamiento	de
los	datos	personales	(indexación	y	almacenamiento	de	los	mismos)	por	parte	de
los	gestores	de	motores	de	búsqueda	en	Internet.

La	doctrina	que	se	recoge	en	la	STJUE	del	caso	Google	Spain	-EDJ	2014/67782-	lleva	a	plantearse	si	la	circunstancia
de	que	los	gestores	de	motores	de	búsqueda	mantengan	en	sus	listas	de	resultados	información	sobre	hechos
imputables	a	personas	físicas	que	hubieran	dado	lugar	a	la	incoación	de	actuaciones	judiciales	penales	ya
sobreseídas	(o	finalizadas	por	sentencia	absolutoria	firme)	podría	ser	constitutiva	de	un	delito	contra	el	honor	con
publicidad	de	los	tipificados	en	el	Título	XI	del	Libro	II	del	Código	Penal	-EDL	1995/16398-	(calumnias	o	injurias).

A	mi	juicio	la	respuesta	a	esta	cuestión	ha	de	ser	necesariamente	negativa.

En	realidad,	la	STJUE	del	caso	Google	Spain	-EDJ	2014/67782-	solo	se	refiere	a	los	aspectos	civiles	o
administrativos	de	la	protección	de	datos	personales	frente	a	los	gestores	de	motores	de	búsqueda	en	Internet,
permitiendo	a	la	persona	física	afectada	instar	la	eliminación	de	datos	personales	en	la	lista	de	resultados	(y	no	en
las	páginas	web	originales	que	son	objeto	de	indexación	y	almacenamiento),	ya	sea	mediante	una	reclamación	civil
directa	frente	a	dichos	gestores	de	motores	de	búsqueda	o	mediante	una	reclamación	dirigida	a	la	agencia	estatal
encargada	de	la	protección	de	datos	personales,	a	fin	de	que	ésta	ordene	la	eliminación	de	los	datos	personales	de	la
lista	de	resultados.

Esto	supone	que	la	persona	afectada	por	la	información	no	podría	interesar	directamente	la	eliminación	de	la
información	relevante	en	la	página	web	correspondiente	(como	tampoco	podría	instar	que	se	retirasen	los	originales
de	los	medios	de	comunicación	impresos	de	las	correspondientes	hemerotecas),	en	la	medida	en	que	la	publicación
de	la	misma	en	su	momento	hubiera	resultado	amparada	por	el	derecho	garantizado	constitucionalmente	a
comunicar	o	recibir	libremente	información	veraz	por	cualquier	medio	de	difusión	(CE	art.20.1d)	-EDL	1978/3879-),
al	margen	de	que	posteriormente	se	hubiese	acordado	el	sobreseimiento	del	procedimiento	penal	a	que	se	refiere	la
información	correspondiente.	En	este	mismo	sentido,	considero	que	el	mantenimiento	en	las	listas	de	resultados	de
los	motores	de	búsqueda	en	Internet	de	la	información	relativa	a	hechos	imputables	que	hubieran	dado	lugar	a	la
incoación	de	actuaciones	judiciales	penales	ya	sobreseídas	no	puede	ser	constitutivo	de	un	delito	contra	el	honor,
siempre	que	la	publicación	de	la	información	original	en	la	lista	de	resultados	en	el	momento	inicial	no	hubiera
podido	ser	calificada	como	un	delito	contra	el	honor,	por	tratarse	de	información	veraz	y	relevante	desde	el	punto	de
vista	de	la	opinión	pública.	Dicho	de	de	otro	modo,	la	sola	circunstancia	de	que	hayan	finalizado	por	sentencia
absolutoria	firme	o	por	auto	de	sobreseimiento	las	actuaciones	penales	sobre	las	que	se	publicó	información	veraz
por	el	editor	de	una	página	web	posteriormente	recogida	en	una	lista	de	resultados	de	un	motor	de	búsqueda	en
Internet	no	determina	que	el	mantenimiento	de	la	disponibilidad	de	la	información	por	el	editor	de	la	página	web	o
por	el	motor	de	búsqueda	pueda	constituir	un	delito	contra	el	honor,	porque	creo	que	seguirán	concurriendo
razones	justificativas	de	un	interés	público	preponderante	para	acceder	a	la	esta	información	veraz	(la	existencia	de
un	proceso	penal	contra	la	persona	física	que	pretende	hacer	valer	su	derecho	al	olvido	en	Internet),	y	porque,	a	mi
juicio,	el	principio	de	intervención	mínima	del	Derecho	penal	debe	llevar	a	la	utilización	de	las	vías	jurídicas
alternativas	(civiles	o	administrativas)	para	la	protección	de	los	datos	personales	en	Internet.	Por	ello,	resulta
evidente	que	dicha	persona	física	debería	hacer	valer	ese	derecho	al	olvido	recurriendo	a	los	mecanismos	de	orden
civil	o	administrativo	que	le	permitirán	obtener	la	eliminación	de	datos	personales	de	la	lista	de	resultados	obtenidos
al	efectuar	una	búsqueda	a	partir	del	nombre,	de	conformidad	con	el	contenido	de	la	doctrina	recogida	en	la	STJUE
del	caso	Google	Spain	-EDJ	2014/67782-.

D.	José	Miguel	García	Moreno



SOCIAL

Salario	regulador	por	despido
Por:	D.	Francisco	Javier	Lluch	Corell
Magistrado	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	la	Comunidad	Valenciana

EDB	2015/25331

La	determinación	del	salario	regulador	de	las	consecuencias	económicas	del	despido,	es	una	cuestión	a	la	que	se
enfrentan	de	modo	recurrente	los	operadores	jurídicos	y	cuya	trascendencia	y	actualidad	está	fuera	de	toda	duda.	A
nadie	se	le	escapa	que	la	fijación	del	salario	en	los	procesos	de	despido	incide	de	manera	directa	y	automática	en	la
cuantía	de	la	indemnización	que	le	corresponde	percibir	al	trabajador,	no	solo	en	los	supuestos	de	improcedencia	de	su
despido,	sino	también	en	aquellos	otros	en	que	la	legislación	condiciona	la	declaración	de	procedencia	de	la	decisión
extintiva	al	abono	de	una	concreta	indemnización	por	parte	de	la	empresa.	En	estrecha	relación	con	esta	última
cuestión,	se	ha	elaborado	por	el	Tribunal	Supremo	toda	una	doctrina	acerca	de	la	excusabilidad	del	error	en	la
cuantificación	del	importe	de	la	indemnización	que,	resumidamente,	se	recoge	en	la	sentencia	de	16-4-13	(Rec
1437/2012)	-EDJ	2013/55986-.

Se	exponen	a	continuación	algunos	pasajes	de	recientes	sentencias	del	Tribunal	Supremo	(Sala	IV)	que	han	abordado
esta	cuestión	desde	diferentes	perspectivas.

I.	La	determinación	del	salario	es	un	elemento	fundamental	del	proceso	de	despido

EDJ	2006/253529,	TS	Sala	4ª,	de	12-7-06,	Rec	2048/2005.	Pte:	Desdentado	Bonete,	Aurelio

«(...)	El	motivo	tiene	que	fracasar,	de	acuerdo	con	una	reiterada	doctrina	de	esta	Sala	a	partir	de	la	sentencia	de	25
febrero	1993	-EDJ	1993/1840-.	Esta	sentencia	recordaba	que	la	doctrina	de	la	Sala	(sentencias	de	7	diciembre	1990
-EDJ	1990/11202-	y	3	enero	1991	-EDJ	1991/59-)	ha	establecido	que	"el	debate	sobre	cuál	debe	ser	el	salario	procedente
es	un	tema	de	controversia	adecuado	al	proceso	de	despido",	pues	se	trata	de	un	elemento	esencial	de	la	acción
ejercitada	sobre	el	que	debe	pronunciarse	la	sentencia	y,	en	consecuencia,	es	"en	el	proceso	de	despido	donde	debe
precisarse	el	salario	que	corresponde	al	trabajador	despedido	sin	que	se	desnaturalice	la	acción	ni	deba	entenderse
que	se	acumula	a	ella	en	contra	de	la	ley	(...)	una	reclamación	inadecuada".»

II.	Modo	de	calcular	el	salario	regulador	del	despido

EDJ	2013/273977,	TS	Sala	4ª,	de	17-12-13,	Rec	521/2013.	Pte:	López	Garcia	de	la	Serrana,	José	Manuel

«SEGUNDO.-	1.	El	primer	motivo	del	recurso	plantea	la	cuestión	relativa	al	cálculo	del	salario	diario	a	efectos
indemnizatorios.	Concretamente,	se	controvierte	si	el	salario	diario	computable	se	debe	calcular	dividiendo	por	treinta
días	el	salario	mensual	o	dividiendo	el	salario	anual	por	los	trescientos	sesenta	y	cinco	días	del	año.

(...)

2.	La	divergencia	doctrinal	señalada	ya	ha	sido	unificada	por	esta	Sala	en	sus	sentencias	de	27	de	octubre	de	2005
(Rcud.	2531/04)	-EDJ	2005/207399-,	de	30	de	junio	de	2008	(Rcud.	2639/07)	-EDJ	2008/155925-	y	de	24	de	enero	de
2011	(Rcud.	2018/10)	-EDJ	2011/6790-	y	9	de	mayo	de	2011	(Rcud.	2374/10)	-EDJ	2011/99989-	en	favor	de	la	tesis
sostenida	por	la	sentencia	de	contraste.	No	se	ofrecen	motivos	que	justifiquen	un	cambio	de	criterio	que	se	sustenta,
como	en	esas	sentencias	se	dice	en	que	"los	parámetros	que	establece	el	artículo	56.1	ET	-EDL	1995/13475-	para
cuantificar	la	indemnización	que	corresponde	son	el	salario	diario	y	el	tiempo	de	prestación	de	servicios	(textualmente:
«cuarenta	y	cinco	días	de	salario,	por	año	de	servicio»),	y	el	primero	de	aquéllos	no	puede	sino	consistir	en	el	cociente
que	resulte	de	dividir	-supuesto	de	declararse	probado	el	salario	anual-	esta	retribución	global	por	los	365	días	que	al
año	corresponden	(366	para	el	caso	de	año	bisiesto);	y	no	por	la	cifra	que	en	definitiva	se	mantiene	en	la	decisión
recurrida,	la	de	360	días,	que	es	el	resultado	obtenido	al	multiplicar	los	dos	divisores	utilizados	(12	x	30)	y	que
responde	al	erróneo	criterio	de	prescindir	que	la	mensualidad	tiene	el	promedio	real	de	30,42	días	(365/12)	y	atender
a	los	artificiales	30	días	a	menudo	utilizados	por	la	práctica	forense	con	inequívoco	apoyo	en	la	redacción	originaria	-
vigente	hasta	el	Decreto	1836/1974,	de	31/Mayo-,	EDL	1974/1333	del	art.	7	CC	–EDL	1889/1-	(«Si	en	las	leyes	se	habla
de	meses...	se	entenderá	que	los	meses	son	de	treinta	días...	Si	los	meses	se	determinan	por	sus	nombres,	se
computarán	por	los	días	que	respectivamente	tengan»)	y	que	también	en	ocasiones	establece	el	legislador	(así,	para	la
determinación	de	la	base	reguladora	en	las	situaciones	de	IT,	conforme	al	art.	13	Decreto	1646/72	-EDL	1972/1462-)".».

III.	Supuesto	de	reducción	unilateral	del	salario	por	el	empresario

EDJ	2011/223463,	TS	Sala	4ª,	de	30-6-11,	Rec	3756/2010.	Pte:	Segoviano	Astaburuaga,	Mª	Luisa

«La	censura	jurídica	formulada	ha	de	tener	favorable	acogida.	A	este	respecto	hay	que	señalar	que	la	sentencia	dictada
por	esta	Sala	el	25	de	febrero	de	1993,	recurso	1404/92,	invocada	por	el	recurrente	como	sentencia	de	contraste,
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señala:	"La	determinación	de	este	salario	-art.	56.1	a)	ET,	EDL	1995/13475-	no	ha	sido	cuestión	pacífica	en	la	doctrina	y
así	se	ha	establecido	en	ocasiones	que	se	trata	del	salario	que	realmente	se	estuviera	percibiendo	en	el	momento	del
cese	y	no	el	que	se	pudiera	tener	derecho	a	percibir,	por	lo	que	el	mayor	salario	que	el	trabajador	considere	que	debe
percibir	podrá	ser	objeto	de	controversia	en	otro	proceso,	pero	no	en	el	de	despido.	Pero	la	más	reciente	doctrina	de	la
Sala	ha	establecido	que	'el	debate	sobre	cuál	debe	ser	el	salario	procedente	es	un	tema	de	controversia	adecuado	al
proceso	de	despido»,	pues	se	trata	de	un	elemento	esencial	de	la	acción	ejercitada	sobre	el	que	debe	pronunciarse	la
sentencia	y,	en	consecuencia,	es	«en	el	proceso	de	despido	donde	debe	precisarse	el	salario	que	corresponde	al
trabajador	despedido	sin	que	se	desnaturalice	la	acción	ni	deba	entenderse	que	se	acumula	a	ella	en	contra	de	la	ley...
una	reclamación	inadecuada'	(S.	7-12-1990	-EDJ	1990/11202-	que	cita	la	de	10-12-1986,	y	S.	3-1-1991	-EDJ	1991/59-	()).
En	este	sentido	la	S.	24-7-1989	-EDJ	1989/7722-	()	señala	también	que	'el	salario	regulador	de	la	indemnización	es
aquel	que	corresponde	al	trabajador	al	tiempo	del	despido	y	no	el	que	arbitrariamente	abona	la	empresa'	y	la	de	2-2-
1990	-EDJ	1990/994-	precisa	que	sería	contrario	al	principio	de	buena	fe	aceptar	la	actuación	de	la	empresa	que
reduce	unilateralmente	el	salario	para	perjudicar	al	trabajador	no	sólo	en	sus	retribuciones,	sino	incluso	en	el	importe
de	la	indemnización	por	extinción	de	la	relación	laboral.	Este	mismo	criterio	ha	de	aplicarse	para	la	resolución	del
contrato	de	trabajo	en	virtud	de	la	remisión	del	art.	50.2	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	y	en	el	supuesto	que	se
examina	es	la	propia	actuación	empresarial,	que	se	considera	como	un	incumplimiento	grave	que	justifica	la	resolución
del	contrato	de	trabajo	a	instancia	del	trabajador,	la	que	ha	determinado	una	reducción	ilícita	del	salario	que	como	tal
(art.	6.3	del	Código	Civil	-EDL	1889/1-)	no	puede	tener	eficacia	para	reducir	la	base	de	cálculo	de	la	indemnización
procedente.".».

IV.	El	salario	regulador	no	puede	ser	inferior	al	establecido	en	el	convenio	de	aplicación

EDJ	2010/298279,	TS	Sala	4ª,	de	27-12-10,	Rec	1751/2010.	Pte:	Agustí	Juliá,	Jordi

«(...)	que	el	salario	a	tener	en	cuenta	para	el	cálculo	de	la	indemnización	por	despido	improcedente	y	salarios	de
tramitación,	no	es	el	que	trabajador	viniera	percibiendo	realmente	en	el	momento	del	despido	de	ser	inferior	al
establecido	en	convenio	colectivo	aplicable,	sino	precisamente,	dado	el	carácter	mínimo	e	irrenunciable	de	la	norma
convencional,	el	fijado	en	la	misma	en	función	de	las	circunstancias	concretas	de	antigüedad	y	categoría	profesional	del
trabajador.».

V.	No	procede	aplicar	el	salario	fijado	en	un	convenio	que	es	declarado	nulo

EDJ	2010/153380,	TS	Sala	4ª,	15-6-2010,	Rec	2923/2009.	Pte:	Martín	Valverde,	Antonio

«1)"Las	sentencias	que	declaran	nulo	un	convenio	colectivo	-o	parte	de	él-	no	tienen	naturaleza	constitutiva	sino
declarativa,	porque	se	limitan	a	constatar	algo	que	ya	existía,	esto	es,	la	nulidad	del	precepto	convencional	en	cuestión";
2)	la	pretensión	que	postula	la	anulación	de	una	norma	paccionada	es	una	de	las	denominadas	por	la	doctrina
procesalista	'declarativas	negativas'	y	sus	efectos	son	los	que	se	contemplan	en	el	art.	6.3	del	Código	Civil	-EDL	1889/1-
(...)	de	lo	que	se	deriva	la	consecuencia	de	que	el	efecto	de	la	sentencia	anulatoria	se	producirá	'ex	tunc';	3)	sólo	sería
aceptable	la	excepción	a	la	regla	anterior	cuando	'la	ley	estableciera	un	efecto	distinto	para	algún	o	algunos	supuestos
concretos	de	contravención	legal,	supuestos	que	aquí	no	concurren'.	A	la	argumentación	anterior	cabe	añadir:	4)	la
privación	de	eficacia	originaria	al	convenio	colectivo	anulado	constituye	una	garantía	necesaria	del	'respeto	a	las	leyes'
por	parte	de	las	disposiciones	de	los	convenios	colectivos	expresamente	exigido	en	nuestro	ordenamiento	laboral	(art.
85.1	ET	-EDL	1995/13475-),	habida	cuenta	de	que	la	tesis	de	la	anulación	'ex	nunc'	consentiría	infracciones	legales
injustificadas	por	parte	de	la	autonomía	colectiva	a	lo	largo	del	período	de	tramitación	de	la	acción	de	nulidad.».

VI.	Supuestos	de	salario	integrado	por	una	parte	fija	y	otra	variable

EDJ	2005/214126,	TS	Sala	4ª,	22-11-05,	Rec	5277/2004.	Pte:	Ig lesias	Cabero,	Manuel

«TERCERO.-	La	doctrina	correcta	es	la	que	proclama	la	sentencia	de	contraste,	dictada	por	esta	Sala	el	19	de	noviembre
de	2001	en	el	recurso	3083/2000	-EDJ	2001/70966-,	y	a	lo	dicho	allí	debemos	estar	ahora,	por	elementales	razones	de
coherencia	y	de	seguridad	judicial.	En	el	recurso	de	casación	para	la	unificación	de	doctrina	se	denuncia	la	infracción	de
los	artículos	1256	del	Código	civil	-EDL	1889/1-	y	26.1,	50.2	y	56.1,	a)	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	-EDL	1995/13475-
,	infracciones	en	las	que	incurre	la	sentencia	impugnada,	pues	en	este	caso	el	pacto	celebrado	entre	las	partes	aparece
de	manera	más	nítida	en	cuanto	a	su	percepción	pues,	mientras	que	en	la	sentencia	referente	se	estableció	el
complemento	variable	como	"anual	por	objetivos",	y	se	cuestionó	entonces	si	la	consecución	de	resultados	era	la
condición	necesaria	para	percibir	el	complemento,	en	este	caso	las	dudas	se	disipan	con	mayor	facilidad,	pues	en	los
hechos	probados	se	hace	constar	que	la	retribución	pactada	a	partir	del	1	de	enero	de	2004	era	de	"70.000	euros	al	año
como	parte	fija	más	10.000	euros	variable",	es	decir,	esta	cantidad	se	habría	de	percibir	con	independencia	de	la
consecución	de	determinados	objetivos.».

VII.	Supuesto	de	relación	laboral	pero	que	se	encubre	bajo	la	apariencia	de	contratación
administrativa

EDJ	2014/182661,	TS	Sala	4ª,	de	24-9-14,	Rec	1522/2013.	Pte:	Sempere	Navarro,	Antonio	Vicente

«Versa	el	presente	recurso	de	casación	para	la	unificación	de	doctrina	sobre	el	modo	en	que	haya	de	calcularse	la
indemnización	por	despido	improcedente	cuando,	de	modo	anómalo,	el	vínculo	que	discurría	entre	las	partes	no	se
había	entablado	como	laboral	sino	como	administrativo.	Más	en	concreto,	el	núcleo	del	debate	que	accede	a	este	tercer



grado	jurisdiccional	se	dirige	a	dos	cuestiones:	1º)	Determinar	si	debe	computarse,	a	efectos	indemnizatorios,	la
cantidad	que	el	trabajador	venía	percibiendo	de	su	empleador	en	concepto	de	Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido	(IVA).
2º)	Precisar	si	el	importe	global	que	correspondía	a	un	periodo	de	actividad	de	dieciocho	meses	ha	de	ponderarse
entre	tal	número	de	unidades	mensuales	o	debe	entenderse	referido	a	una	anualidad.

(...)

1.	Nuestra	precedente	doctrina.

La	STS	20	octubre	1989	(rec.	6008/1988)	explicó	que	"la	retribución	del	trabajo	en	régimen	de	dependencia	en	virtud
de	un	contrato	de	trabajo	no	está	gravada	con	dicho	impuesto	mas	la	circunstancia	de	aplicarlo	las	partes	a	un	contrato
mercantil	meramente	aparente,	al	constituir	por	su	contenido	un	auténtico	contrato	de	trabajo,	si	bien	no	produce	el
efecto	que	pretende	el	recurrente	de	modificar	su	naturaleza	laboral,	sí	produce	el	de	que,	dado	que	la	cantidad
abonada	por	la	empresa	al	trabajador	por	dicho	concepto	no	se	integra	en	su	patrimonio,	al	estar	destinada	a	la
Hacienda	Pública,	no	puede	considerarse	como	contraprestación	salarial".

En	las	SSTS	de	9	de	diciembre	de	2.009	(Rcud.	339/2009)	-EDJ	2009/300338-	y	25	mayo	2010	(rec.	3077/2009)	-EDJ
2010/133563-	se	explica,	literalmente,	que	si	ya	sería	rechazable	que	se	fijase	como	salario	de	«integración	en	la
plantilla»	de	la	cesionaria	el	previsto	para	relación	ilegítima	con	la	cedente...	con	mayor	motivo	ha	de	censurarse	que	se
le	asigne	la	contraprestación	de	un	contrato	administrativo	-fraudulento-	que	había	estado	vigente	dos	años	antes,
porque	ni	temporalmente	correspondía	esa	extensión	de	efectos	(la	contraprestación	económica	únicamente	procede
en	el	marco	de	tiempo	previsto),	ni	cabe	desconocer	que	los	términos	de	la	misma	comprendía	algunos	extremos	del
todo	ajenos	a	la	normal	relación	laboral	(IVA,	cotización	al	REA,	costes	de	establecimiento...),	incluido	-no	nos	parece
dudoso-	el	precio	de	la	exclusión	del	ámbito	laboral	(privación	de	estabilidad	laboral	y	del	ámbito	protector	del	RGSS,
singularmente).

También	se	destaca	allí	lo	incoherente	que	sería	mantener	la	nulidad	del	contrato	administrativo	a	unos	efectos	(en
nuestro	caso:	justificar	la	existencia	de	una	relación	laboral)	y	proclamar	su	validez	a	efectos	retributivos	(elevando	las
cuantías	contempladas	en	el	convenio	colectivo).	Se	estaría	ante	una	variante	de	espigueo:	no	se	acepta	el	carácter
administrativo	del	contrato	(por	eso	se	reclama	su	laboralidad	y	se	acciona	por	despido)	pero	sí	aprovechar	el	importe
previsto	en	el	cómo	Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido	para	transformarlo	en	retribución.

(...)

De	nuestra	expuesta	doctrina	se	siguen	tres	conclusiones	que	ahora	interesa	resaltar:	a)	Debe	descontarse	el	importe
del	IVA	repercutido	al	amparo	de	un	contrato	administrativo;	b)	Si	existe	convenio	colectivo,	el	mismo	ha	de	ser	tomado
en	consideración.	c)	En	el	ámbito	del	empleo	público	no	cabe	derivar	privilegios	a	partir	de	contrataciones	ilícitas.».

VIII.	Seguro	de	vida	y	de	accidentes

EDJ	2013/284576,	TS	Sala	4ª,	de	2-10-13,	Rec	1297/2012.	Pte:	Arastey	Sahún,	Mª	Lourdes

«(...)	se	hace	difícil	considerar	que	el	citado	seguro	constituye	uno	de	los	supuestos	de	exclusión	del	apartado	2	del
citado	art.	26	ET	-EDL	1995/13475-	y	ello	aun	cuando	se	llegara	a	aceptar	su	naturaleza	de	mejora	de	la	Seguridad
Social	-para	lo	cual	habría	de	analizarse	si,	efectivamente,	mediante	el	indicado	seguro	se	estaría	mejorando
directamente	prestaciones	del	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social	con	arreglo	a	los	arts.	191	y	ss.	de	la	Ley	General
de	la	Seguridad	Social	(LGSS	-EDL	1994/16443-)-.	En	tal	hipotético	caso,	lo	que	podría	quedar	excluido	del	concepto	de
salario	sería,	con	arreglo	a	la	norma	legal,	la	obtención	de	las	ulteriores	prestaciones	o	indemnizaciones	derivadas	de
aquel	beneficio	de	origen	contractual,	pues	es	a	éstas	a	las	que	expresamente	se	refiere	el	mencionado	precepto.

Como	ya	apuntamos	en	nuestra	sentencia	de	27	de	junio	de	2007	(rcud.	1008/2006)	-EDJ	2007/144158-,	el	seguro	de
vida	forma	parte	de	la	estructura	del	salario,	como	una	partida	más.	Lo	que	se	pone	de	relieve	incluso	en	la
configuración	de	las	hojas	de	nómina.

Así	mismo	cabe	poner	de	relieve	la	calificación	fiscal	del	seguro	como	retribución	en	especie	en	el	mismo	sentido	que	el
uso	del	vehículo.	A	tenor	del	art.	42.2	de	la	Ley	35/2006,	sobre	la	renta	de	las	personas	físicas	-EDL	2006/298871-,	la
exclusión,	a	efectos	fiscales	en	el	concepto	de	retribución	en	especie	de	las	primas	de	seguros,	solo	abarca,	a	las	primas
o	cuotas	satisfechas	por	la	empresa	en	virtud	de	contrato	de	seguro	de	accidente	laboral	o	de	responsabilidad	civil	del
trabajador	y	a	las	primas	o	cuotas	satisfechas	a	entidades	aseguradoras	para	la	cobertura	de	enfermedad,	cuando	no
excedan	de	500	Eur.	anuales,	siendo	el	exceso	sobre	dicha	cuantía	retribución	en	especie.

Por	consiguiente,	con	independencia	de	que	el	seguro	se	hubiera	estipulado	individualmente	o	por	un	compromiso	de
carácter	colectivo	de	la	empresa,	la	prima	que	la	empresa	abonaba	mensualmente	por	el	citado	beneficio	constituye	una
retribución	en	especie	por	la	prestación	de	servicios,	junto	con	los	demás	conceptos	que	integran	la	hoja	de	salarios.».

IX.	Las	pagas	extraordinarias

	EDJ	2012/15963,	TS	Sala	4ª,	de	25-1-12,	rec.	4329/2010.	Pte:	Gilolmo	López,	José	Luis

«(...).	Esa	resolución	conoce	del	despido	de	un	trabajador	que	interesaba	que,	a	los	efectos	del	cálculo	de	la
indemnización	correspondiente	a	su	improcedencia,	se	tuviera	en	cuenta	nuevamente,	como	salario	regulador,	el	valor



de	las	dos	pagas	extraordinarias	anuales,	a	pesar	de	que	las	percibía	prorrateadas	y,	por	ello,	su	importe	ya	había	sido
computado	para	el	cálculo	de	la	indemnización.	La	sentencia	referencial	afirma	que	la	prohibición	de	prorrateo
establecida	en	el	Convenio	Colectivo	de	aplicación	debía	prevalecer	sobre	la	voluntad	de	la	empresa	de	abonarlas
prorrateadas	y	concluye	que	"tal	importe	(incluido	el	prorrateo	prohibido	por	el	Convenio)	ha	de	ser	considerado	como
salario	o	jornal	ordinario	correspondiente	a	la	mensualidad	en	que	indebidamente	se	ha	incluido	el	proscrito
prorrateo".	De	este	modo,	a	ese	"salario	o	jornal	ordinario",	le	suma	la	prorrata	de	las	dos	pagas	extras	y	tal	resultado
es	el	que	sirve	de	módulo	regulador	tanto	para	los	salarios	de	tramitación	como	para	el	cálculo	de	la	indemnización	por
el	despido	improcedente.».

X.	Relación	laboral	especial	de	alta	dirección

EDJ	2011/312148,	TS	Sala	4ª,	de	24-11-2011,	Rec	191/2011.	Pte:	Calvo	Ibarlucea,	Mª	Milagros

«SEGUNDO.-	La	recurrente	alega	la	infracción	del	artículo	11	apartado	1	del	Real	Decreto	1382/1985	-EDL	1985/8994-,
al	haber	confirmado	la	sentencia	de	Suplicación	-EDJ	2010/340754-	la	decisión	de	instancia	de	incluir	en	el	cálculo
tanto	de	la	indemnización	por	desistimiento	como	del	importe	de	los	salarios	en	concepto	de	preaviso	el	del	"renting"
mensual	del	vehículo	cedido	en	uso	por	la	empresa.	Debe	merecer	favorable	acogida	la	censura	dirigida	por	la	parte
recurrente	frente	a	lo	resuelto	en	Suplicación,	sin	otra	explicación	que	la	invocación	del	artículo	26	del	Estatuto	de	los
Trabajadores	-EDL	1995/13475-	cuando	la	dicción	literal	del	artículo	11.1	del	Real	Decreto	1382/1985	expresamente
alude,	en	defecto	de	pacto,	al	salario	en	metálico.».



CIVIL
STS	1ª	Pleno,	15/01/2015,	Rec.	3190/2012.	Ponente:	Salas	Carceller,	D.	Antonio.	EDJ	2015/26769

Por	indeterminación	del	alojamiento	que	constituye	su	objeto

Nulidad	de	contrato	de	aprovechamiento	por	turno	de	bienes
inmuebles
EDJ	2015/26769

El	Pleno	del	TS	declara	la	nulidad	del	contrato	de	transmisión	de	aprovechamiento	por
turno,	así	como	la	de	los	de	préstamo,	cuenta	corriente	y	seguro	vinculados,	condenando	a
la	restitución	de	las	cantidades	abonadas	por	los	adquirentes.	Declara	como	doctrina
jurisprudencial	que	en	el	régimen	legal	establecido	por	la	Ley	42/1998,	de	15	diciembre,
sobre	derechos	de	aprovechamiento	por	turno	de	bienes	inmuebles	de	uso	turístico,	la
falta	de	determinación	en	el	contrato	del	alojamiento	que	constituye	su	objeto	determina
la	nulidad	del	referido	contrato,	según	lo	dispuesto	por	el	art.	1.7	en	relación	con	el	9.1.3º
de	la	citada	Ley		(FJ	4).	Formula	voto	particular	disidente	el	Magistrado	Excmo.	Sr.	D.
José	Ramón	Ferrándiz	Gabriel.

"...PRIMERO.-	El	día	16	de	febrero	de	2008	don	Eusebio	y	Dª	Antonieta,	como	adquirentes,	y	la	demandada	Inversiones
Gormes	SL,	como	transmitente,	celebraron	un	contrato	de	aprovechamiento	por	turno	de	bienes	inmuebles
estableciendo	a	favor	de	los	primeros	un	derecho	de	uso	sobre	dos	turnos	turísticos	en	el	sistema	denominado
"flotante"	de	"Edo	Resorts".

En	fecha	30	de	julio	de	2009	los	adquirentes	formularon	demanda	contra	Inversiones	Gormes	SL	solicitando
declaración	de	su	derecho	al	desistimiento	respecto	de	dicho	contrato	o,	subsidiariamente,	la	nulidad	o,	en	su	caso,	la
resolución,	así	como	igualmente	la	resolución,	ineficacia	o	nulidad	del	contrato	de	préstamo	que,	para	financiar	la
operación,	se	concertó	entre	los	demandantes	y	la	también	demandada	Banco	Guipuzcoano	SA	por	indicación	de
Inversiones	Gormes	SL,	con	la	misma	petición	respecto	de	los	contratos	de	cuenta	corriente	y	de	seguro	suscritos	del
mismo	modo	con	dicha	entidad	financiera.	Por	último,	se	pidió	la	condena	solidaria	de	las	demandadas	a	restituir	a	los
actores	todas	las	cantidades	abonadas	con	motivo	del	contrato	de	compraventa	de	los	derechos	de	aprovechamiento	y
de	los	de	préstamo	y	seguro	desde	su	formalización	hasta	la	ejecución	de	sentencia,	con	sus	intereses,	condenando
además	a	los	demandados	al	pago	de	las	costas.

SEGUNDO.-	Seguido	el	proceso	y	habiéndose	opuesto	a	la	demanda	tanto	Inversiones	Gormes	SL	como	Banco
Guipuzcoano	SA,	el	Juzgado	de	Primera	Instancia	la	estimó	y	declaró	la	nulidad	del	contrato	de	transmisión	de
aprovechamiento	por	turno	así	como	la	de	los	de	préstamo,	cuenta	corriente	y	seguro,	que	consideraba	vinculados,	y
condenó	a	las	demandadas	a	restituir	a	los	actores	las	cantidades	que	éstos	habían	abonado	con	motivo	de	dichos
contratos...

La	Audiencia	llega	a	dicha	solución	desestimatoria	de	la	demanda	mediante	los	siguientes	razonamientos:

a)	La	sanción	por	la	falta	de	información	no	es,	sin	más,	la	nulidad	del	contrato.	El	artículo	10.2,	párrafo	primero,	de	la
Ley	42/1998,	de	15	de	diciembre	-EDL	1998/46128-,	establece	que	si	el	contrato	no	contiene	las	informaciones	que
exige	el	artículo	9	de	la	misma	Ley	el	adquirente	podrá	resolverlo	en	el	plazo	de	tres	meses.	Entre	esas	informaciones
está,	evidentemente,	la	relativa	al	derecho	a	desistir	y	a	resolver.	Por	tanto,	la	simple	omisión	no	permite	anular	el
contrato,	sino	sólo	resolverlo	en	el	plazo	mencionado.	Es	la	falta	de	veracidad	la	que	permite	anular.	Una	cosa	es	omitir
información,	lo	que	autoriza	a	resolver,	y	otra	mentir,	lo	que	permite	anular;	sin	perjuicio,	obviamente,	de	que	la
omisión	de	información	pueda	valorarse	si	se	pide	la	anulación	por	vicio	del	consentimiento,	que	aquí	no	se	ha	instado...

No	había	por	tanto	en	el	contrato	información	directa	del	derecho	a	desistir,	pero	sí	había	una	indicación	expresa	de
que	en	el	artículo	10	de	la	ley	se	contenían	determinados	derechos	de	los	adquirentes.	Por	ello	tampoco	es	cierto	que	el
contrato	previese	únicamente	la	facultad	de	resolver	a	instancia	de	la	transmitente	y	por	impago	de	los	adquirentes,
pues	cuando	menos	hay	en	el	contrato	una	remisión	al	precepto	clave	en	cuanto	al	derecho	de	arrepentimiento	de	los
adquirentes...

d)	No	puede	decirse	que	el	contrato	carece	de	objeto	porque	no	conste	en	el	mismo	alguno	o	algunos	de	los	extremos
que	exige	la	ley.	La	invalidez	(inexistencia)	del	contrato	por	falta	de	objeto	no	tiene	su	regulación	en	la	Ley	42/1998,	de
15	de	diciembre	-EDL	1998/46128-,	sino	en	la	legislación	general	y,	en	concreto,	en	el	Código	Civil	-EDL	1889/1-,	cuyo
artículo	1261	determina	que	no	hay	contrato	sino	cuando	concurren,	entre	otros,	el	requisito	de	un	objeto	cierto	que	sea
materia	del	contrato.	Luego	lo	que	ha	de	considerarse	es	eso	solamente	y	no	si	en	el	texto	contractual	falta	una	u	otra
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de	las	menciones	que	exige	la	repetida	Ley	de	15	de	diciembre	de	1998.	El	objeto	de	los	contratos	no	es	una	cosa
material,	sino	el	conjunto	de	prestaciones	que	cada	parte	tiene	derecho	a	obtener	en	virtud	del	contrato	de	que	se	trate,
o	sea	el	comportamiento	que	cada	parte	debe	poder	obtener	de	la	otra	parte...

Por	tanto,	está	claro	que	lo	que	se	transmitía	a	los	demandantes	era	el	derecho	a	utilizar	un	apartamento,	en	cualquiera
de	los	complejos	mencionados	en	el	contrato	y	en	sus	anexos,	durante	determinado	número	de	días.	Una	cosa	es	el
contenido	obligatorio	del	contrato	conforme	a	la	ley	y	otra	que	no	estén	bien	determinados	los	derechos	de	cada	una	de
las	partes.	En	el	contrato	constan	los	inmuebles	y	en	el	anexo	entregado	se	indica	su	dirección	y	con	tales	datos	es
suficiente	para	conocer	sobre	qué	apartamentos	podían	los	actores	ejercer	su	derecho	de	uso:	sobre	cualquiera	de	los
situados	en	los	complejos	mencionados	en	el	contrato	y	en	su	citado	anexo.	El	contrato	no	confiere	el	derecho	a	utilizar
un	apartamento	concreto	y	sólo	uno,	de	modo	que	no	es	imprescindible	en	absoluto	que	conste	"el	alojamiento	sobre	el
que	recae	el	derecho".	Este	contrato	no	transmitía	un	derecho	real	sobre	un	inmueble	específico,	sino	un	derecho	de
uso	sobre	cualquiera	de	entre	un	conjunto,	por	un	número	concreto	de	días...

f)	En	la	demanda	se	dice	que	no	se	concretaba	en	el	contrato	si	se	transmitía	un	derecho	real	o	personal.	Eso	es	verdad
y	también	lo	es	que	en	el	anexo	V	del	contrato	se	habla	de	derecho	real.	Pero	es	evidente	que	esto	último	no	responde	a
la	realidad	y	que	lo	transmitido	fue	de	naturaleza	obligacional	o	personal.	No	hace	falta	mucho	esfuerzo	para
observarlo.	El	derecho	conferido	no	recae	sobre	un	inmueble	concreto,	que	es	lo	que	caracteriza	los	derechos	reales,
sino	que	puede	ejercitarse	en	numerosos	apartamentos	distintos,	situados	en	varios	complejos.	Por	no	hablar	de	la
posibilidad	de	intercambiar	el	derecho	con	otros	titulares	de	semejantes	derechos	radicados	en	el	extranjero...

Las	infracciones	legales	que	se	denuncian	en	el	único	motivo	del	recurso	están	referidas	a	la	Ley	42/1998,	de	15	de
diciembre	-EDL	1998/46128-,	y	concretamente	a	su	artículo	1.7	en	relación	con	el	contenido	necesario	del	contrato
previsto	en	los	distintos	apartados	del	artículo	9	de	la	misma	Ley,	que	igualmente	menciona,	todo	ello	relacionado	con
la	exigencia	de	certeza	en	el	objeto	del	contrato,	que	se	deriva	delartículo	1261	del	Código	Civil	-EDL	1889/1-...

Si	se	atiende	al	contenido	contractual	pronto	se	advierte	que	no	se	cumplen	las	exigencias	del	artículo	9.1	de	la	Ley,	lo
que	lleva	a	considerar	que	se	trata	de	la	transmisión	de	"cualquier	otro	derecho"	no	comprendido	en	la	ley	especial	y
conduce	a	la	nulidad	del	contrato	según	lo	señalado	en	el	artículo	1.7	citado...

Pero	sobre	todo,	aunque	se	estimara	que	tales	defectos	no	alcanzan	la	gravedad	suficiente	para	determinar	la	nulidad
contractual,	debiendo	producir	otras	consecuencias,	el	contrato	adolece	de	falta	del	objeto	previsto	por	la	ley	e
incumple	así	la	norma	imperativa	del	artículo	9.1,	apartado	3º,	de	la	Ley	42/1998	-EDL	1998/46128-,	según	el	cual	el
contrato	ha	de	contener	necesariamente	la	«descripción	precisa	del	edificio,	de	su	situación	y	del	alojamiento	sobre	el
que	recae	el	derecho,	con	referencia	expresa	a	sus	datos	registrales	y	al	turno	que	es	objeto	del	contrato,	con	indicación
de	los	días	y	horas	en	que	se	inicia	y	termina».	La	Ley	42/1998	no	da	cobertura	a	otro	tipo	de	contrato	como	es	el
presente	en	que	no	se	determina	el	alojamiento	sobre	el	que	recae;	convenio	que	podría	haber	quedado	amparado	en	la
norma	del	artículo	1255	del	Código	Civil	-EDL	1889/1-	si	no	fuera	porque	la	propia	ley	lo	prohíbe	al	sancionarlo	con	la
nulidad	(	artículo	6.3	del	Código	Civil)	en	defensa	de	los	derechos	del	consumidor.	Dicha	exigencia	se	contiene
igualmente	en	el	artículo	30.1.3º	de	la	nueva	Ley	4/2012,	de	6	de	julio	-EDL	2012/130652-,	que	es	la	que	rige	en	la
actualidad	dichos	contratos.

La	nulidad	del	contrato	conlleva	la	de	los	vinculados	que	se	celebraron	con	Banco	Guipuzcoano	SA,	también
demandado,	por	los	propios	razonamientos	que	se	contienen	en	el	fundamento	de	derecho	tercero	de	la	sentencia	de
primera	instancia,	de	los	que	claramente	se	desprende	el	acuerdo	para	la	financiación	existente	entre	los	demandados
lo	que	da	lugar	a	la	ineficacia	en	los	términos	previstos	en	el	artículo	12	de	la	Ley	42/1998	-EDL	1998/46128-	que,
aunque	sólo	se	refiere	expresamente	al	desistimiento	o	a	la	resolución,	comprende	necesariamente	los	supuestos	de
nulidad	como	el	presente...

2º.-	Declaramos	como	doctrina	jurisprudencial	la	siguiente:	"En	el	régimen	legal	establecido	por	la	Ley	42/1998,	de	15
diciembre,	sobre	derechos	de	aprovechamiento	por	turno	de	bienes	inmuebles	de	uso	turístico,	la	falta	de
determinación	en	el	contrato	del	alojamiento	que	constituye	su	objeto	determina	la	nulidad	del	referido	contrato,	según
-EDL	1998/46128-	lo	dispuesto	por	el	artículo	1.7	en	relación	con	el	9.1.3º	de	la	citada	Ley"..."



PENAL
STS	2ª,	29/01/2015,	Rec.	426/2014.	Ponente:	Martínez	Arrieta,	D.	Andrés	EDJ	2015/26810

Diferencias	entre	ambos	tipos	penales

Delito	de	conducción	temeraria	y	delito	de	homicidio
EDJ	2015/26810
El	TS	condena	al	acusado	de	cuatro	delitos	intentados	de	homicidio	concurriendo	la
atenuante	de	embriaguez.	Señala	que	el	actuar	declarado	probado	no	fue	un	acto	de
conducción,	un	acto	de	tráfico,	pues	no	se	realizaba	un	traslado	por	vía	pública	dispuesta
para	ello,	sino	que	el	vehículo	es	empleado	como	instrumento	de	agresión	en	la	creación
del	peligro.	El	autor	no	pone	en	peligro	la	vida	o	integridad	de	personas	indeterminadas,
típico	de	un	delito	contra	la	seguridad	del	tráfico,	sino	de	las	concretas	personas	contra
las	que	quiere	atentar.	El	autor	se	representa	el	peligro,	lo	conocía,	admite	la	posibilidad
de	su	lesión	(FJ	4).	Se	emite	voto	particular	por	el	Excmo.	Sr.	D.	Luciano	Varela	Castro.

"...CUARTO.-	Calificación	de	los	hechos	en	el	delito	intentado	de	homicidio	y	no	en	el	delito	contra	la	seguridad	del
tráfico.

Resuelto	lo	anterior	analizamos	la	impugnación.	Los	recurrentes	cuestionan	la	subsunción	del	hecho	en	el	delito	contra
la	seguridad	colectiva,	precisamente	porque	el	hecho	probado	no	refiere	esa	afectación:	se	atentó	contra	la	vida	de	los
ocupantes	del	vehículo	generando	una	situación	de	peligro,	representada	y	asumida,	en	la	causación	del	resultado.

El	motivo	será	estimado.	El	tipo	penal	de	la	conducción	temeraria	del	art.	381.1	Cp	-EDL	1995/16398-.,	conducción	con
temeridad	manifiesta	poniendo	en	peligro	concreto	la	vida	y	con	manifiesto	desprecio	a	la	vida,	requiere	que	el	autor
conduzca	temerariamente,	esto	es,	con	inobservancia	absoluta	de	las	reglas	de	tráfico	elementales,	debiendo	ser
manifiesta,	esto	es,	patente	para	terceros;	como	consecuencia	de	esta	conducta	se	ha	de	poner	en	concreto	peligro	la
vida	de	terceras	personas;	peligro	concreto	de	personas	indeterminadas	pues	se	trata	de	un	delito	contra	la	seguridad
del	tráfico.	Destacamos	los	elementos	esenciales	en	la	configuración	del	delito:	acto	de	conducción	por	vía	pública;
conducción	temeraria;	afectación	de	la	seguridad	colectiva;	y	concreta	puesta	en	peligro	de	la	vida	de	terceras
personas.

La	jurisprudencia	existente	sobre	este	delito	es,	ciertamente,	escasa,	porque	la	competencia	se	residencia	en	los
Juzgados	de	lo	penal,	sin	acceso	a	la	casación.	No	obstante	en	algún	pronunciamiento	de	esta	Sala	hemos	destacado	sus
elementos	principales	(STS	363	/2014	de	5	de	mayo):

a)	La	conducción	de	un	ciclomotor	o	vehículo	de	motor	con	temeridad	manifiesta,	es	decir,	con	una	notoria	y	anormal
desatención	a	las	normas	reguladoras	del	tráfico,	en	clave	de	desprecio	a	tales	normas,	y

b)	Que	tal	acción	suponga	un	concreto	peligro	para	la	vida	o	integridad	de	los	otros	usuarios	de	la	vía.	Por	tanto	la
simple	conducción	temeraria	creadora	de	un	riesgo	abstracto	no	sería	suficiente	para	la	ejecución	del	tipo.	Si	lo	sería
en	la	modalidad	prevista	en	el	párrafo	2	del	art.	381	Cp	-EDL	1995/16398-.

c)	Además,	el	manifiesto	desprecio	por	la	vida	de	los	demás.

El	propio	tipo	penal	exige	con	claridad	la	puesta	en	concreto	peligro	para	otros	usuarios	de	la	vía	y	ello	debe	quedar
claramente	descrito	en	el	hecho	probado.

Finalmente	recordar	que	se	está	en	presencia	de	un	delito	que	solo	admite	su	ejecución	dolosa,	y	no	imprudente,	y	por
ello,	el	dolo	del	autor	debe	abarcar	los	dos	elementos	del	tipo:	el	modo	de	conducir	temerario	y	el	peligro	concreto	para
los	otros	usuarios	de	la	vía,	dolo	que	no	desaparece	ni	se	neutraliza	por	la	concurrencia	de	otros	móviles,	como	el	de
huir	de	la	persecución	de	la	policía.	(SSTS	de	29	de	noviembre	de	2001;	561/2002	de	1	de	abril;	1039/2001	de	29	de
mayo	ó	1464/2005).

Nos	interesa	destacar,	por	la	importancia	para	el	caso	de	esta	casación,	el	elemento	del	peligro	para	terceros	usuarios
de	la	vía	pública,	lo	que	no	es	sino	consecuencia	del	requisito	del	acto	de	la	circulación.	Aunque	el	delito	sea	de	peligro
concreto,	los	destinatarios	de	la	acción	peligrosa	son	terceros	indeterminados	para	el	autor	del	hecho	delictivo,	pues	la
acción	no	va	dirigida	sólo	contra	los	ocupantes	del	vehículo,	sino	que	se	dirige	a	poner	en	peligro	una	circulación	de
por	sí	peligrosa	y	fuertemente	normativizada	en	su	regulación.	De	esta	manera,	si	la	conducta	se	dirige	contra	personas
determinadas	a	las	que	se	quiere	poner	en	peligro,	asumiendo	la	materialización	del	riesgo	en	un	resultado	concreto,
que	se	persigue	o	que	una	vez	advertido	se	continua	en	la	agresión	al	bien	jurídico,	la	conducta	no	puede	ser	subsumida
en	el	delito	contra	la	seguridad	del	tráfico,	sino	en	el	de	resultado,	al	atentarse	contra	la	vida	y	la	indemnidad	de	las
personas	concretas	y	determinadas,	contra	las	que	se	dirige	concretamente	en	el	delito	de	homicidio.
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Llegados	a	este	punto	procedemos	a	destacar	las	diferencias	entre	ambos	tipos	penales,	el	de	peligro,	conducción
temeraria	con	desprecio	a	la	vida,	art.381.1	Cp	-EDL	1995/16398-.,	y	el	de	resultado,	homicidio	en	el	caso,	intentado,
arts.	138,	en	relación	con	el	16	del	Cp...

En	primer	lugar,	el	requisito	de	acto	de	conducción	como	elemento	del	tipo	penal	del	art.	381Cp.	En	su	virtud,	el	autor
debe	utilizar	el	vehículo	para	un	acto	de	circulación,	utilizando	una	vía	pública	por	regla	general,	si	bien	la	conducta
puede	realizarse	sobre	vías	que	no	tengan	esa	consideración.	Lo	relevante	es	la	existencia	de	un	acto	de	circulación.	En
el	caso	de	nuestra	casación,	el	autor	no	realiza	propiamente	un	acto	de	conducción	en	el	sentido	antedicho,	no	pretende
un	traslado	entre	dos	lugares.	La	acción	se	desarrolla	en	un	espacio	excluido	de	la	circulación	y	el	autor	no	realiza	una
conducta	que	se	enmarca	en	la	circulación,	como	acción	de	enlazar	dos	localizaciones,	sino	que	quiere	precipitar	el
coche	al	mar,	no	conducir	a	través	de	una	vía	pública	reservada	a	la	circulación	de	vehículos	a	motor.	El	acto	de
circulación	aparece	excluido	en	el	hecho.

En	segundo	lugar,	desde	la	perspectiva	del	bien	jurídico	hemos	de	proceder	a	la	concreción	del	bien	jurídico	objeto	de
la	agresión,	si	la	vida	o	las	condiciones	de	seguridad	del	tráfico.	En	el	primer	caso,	si	el	autor	realiza	su	acción	contra
personas	concretas	y	determinadas	sobre	las	que	actúa,	la	tipificación	se	materializa	en	el	delito	contra	la	vida;	si	por	el
contrario,	la	acción	va	dirigida	a	atentar	contra	las	condiciones	de	seguridad	del	tráfico,	lo	que	supone	un	peligro	para
terceros	usuarios	de	la	vía	pública	en	la	que	se	conduce	de	forma	temeraria,	la	subsunción	procederá	en	el	delito	contra
la	seguridad	del	tráfico,	en	distintas	modalidades	típicas	en	función	de	la	concrección	del	peligro.	En	el	caso,	el	autor	no
compromete	la	seguridad	del	tráfico,	sino	la	vida	de	sus	amigos	con	los	que	está	enfadado	y	realiza	una	conducta
consistente	en	precipitar	el	vehículo	al	mar.	No	hay	afectación	de	la	seguridad	del	tráfico.

En	tercer	término,	abordaremos	la	tipicidad	subjetiva.	En	precedentes	jurisprudenciales	hemos	declarado	que	"Si	una
persona	crea,	con	su	forma	temeraria	de	conducir,	un	peligro	concreto	para	la	vida	o	integridad	física	de	las	personas	y
lo	crea	con	consciente	desprecio	para	estos	bienes	jurídicos,	debe	entenderse	que	se	representa	y	admite	la	posibilidad
de	su	lesión,	puesto	que	las	pone	en	peligro	precisamente	porque	no	los	aprecia,	representación	y	consentimiento	que
obliga	a	atribuirle,	al	menos,	el	dolo	eventual	y	en	tal	caso	el	resultado	representado	y	admitido	le	convierte	en	autor	a
título	de	dolo	(STS	561/2002,	de	1	de	abril).

En	el	caso	de	nuestra	casación,	el	autor	realiza	una	conducta	respecto	de	la	que	conoce	el	peligro	que	para	la	vida	de
sus	acompañantes	produce,	utilizando	el	vehículo	como	instrumento	de	agresión	a	los	bienes	jurídicos	tutelados.	Así,	el
relato	fáctico	refiere	un	supuesto	de	utilización	del	vehículo	a	motor	como	instrumento	hábil	para	producir	un
resultado	de	muerte	de	los	ocupantes	del	vehículo.	Se	declara	probado	que	el	acusado	dirigió	el	vehículo,	con	un	fuerte
acelerón,	hacia	el	mar,	precipitándose,	al	tiempo	que	había	abierto	su	ventana	lo	que	propiciaba	su	escapatoria,	de	una
parte,	y	la	inmersión	del	vehículo,	de	otra.	El	autor	realizó	el	tipo	penal	del	delito	de	resultado,	homicidio	del	art.	138	Cp
-EDL	1995/16398-.	El	actuar	declarado	probado	no	fue	un	acto	de	conducción,	un	acto	de	tráfico,	pues	no	se	realizaba
un	traslado	por	vía	pública	dispuesta	para	ello,	sino	que	el	vehículo	es	empleado	como	instrumento	de	agresión	en	la
creación	del	peligro;	el	autor	no	pone	en	peligro	la	vida	o	integridad	de	personas	indeterminadas,	típico	de	un	delito
contra	la	seguridad	del	tráfico,	sino	de	las	concretas	personas	a	las	que	quiere	atentar;	por	último	el	autor	se
representa	el	peligro,	lo	conocía	y	aceptó	en	los	términos	que	hemos	dejado	expuestos.

En	consecuencia,	procede	estimar	la	impugnación	de	las	acusaciones	y	subsumir	los	hechos	en	los	delitos	intentados	de
homicidio,	tantos	como	resultados	intentados."

	

	



CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
STS,	10/2/2015,	Rec.	373/2014,	Ponente:	Espín	Templado,	D.	Eduardo	EDJ	2015/24005

Carácter	no	penitenciario	sino	cautelar

Nulidad	parcial	del	Reglamento	de	los	Centros	de	Internamiento	de
Extranjeros
EDJ	2015/24005

El	TS,	en	pleno,	estima	parcialmente	el	recurso	interpuesto	contra	el	RD	sobre	Centros	de
Internamiento	de	Extranjeros.	Declara	inaplicable	un	inciso	del	art.	62	bis.1	i)	de	la	Ley	de
Extranjería	y	anula	otros	del	art.	7.3.2	y	del	art.	16.2.k)	del	Reglamento	impugnado,	al	no
respetar	la	obligación	de	proporcionar	alojamiento	separado	a	las	familias	internadas	en
espera	de	expulsión,	establecida	en	la	Directiva	de	Retorno	(FJ	3).	También	los	incisos	del
art.	21.3	que	vulneran	la	prohibición	legal	de	un	nuevo	internamiento	por	las	mismas
causas	en	un	mismo	expediente	(FJ	5).	Establece	la	nulidad	del	art.	55.2,	sobre	registros
personales,	por	formularse	de	manera	no	respetuosa	con	los	derechos	fundamentales	del
interno	(FJ	7).

Formulan	voto	particular:	el	Magistrado	Excmo.	Sr.	D.	Jorge	Rodríguez	Zapata	Pérez,	al
que	se	adhiere	parcialmente	la	Magistrada	Excma.	Sra.	Dª.	Inés	Huerta	Garicano;	el
Magistrado	Excmo.	Sr.	D.	José	Manuel	Bandrés	Sánchez	Cruzat,	al	que	se	adhiere	el
Magistrado	Excmo.	Sr.	D.	Jesús	Ernesto	Peces	Morate;	el	Magistrado	Excmo.	Sr.	D.	Jesús
Ernesto	Peces	Morate	al	disentir	parcialmente.

"...La	Asociación	pro	Derechos	Humanos	de	Andalucía,	la	Federación	de	Asociaciones	de	S.O.S.	Racismo	del	Estado
Español	y	la	Federación	Andalucía	Acoge	interponen	recurso	contencioso	administrativo	contra	el	Real	Decreto
162/2014,	de	14	de	marzo	(-EDL	2014/25150-),	por	el	que	se	aprueba	el	reglamento	de	funcionamiento	y	régimen
interior	de	los	centros	de	internamiento	de	extranjeros.	Las	impugnaciones	se	dirigen	no	contra	el	Real	Decreto
propiamente	tal,	sino	contra	el	Reglamento	de	funcionamiento	y	régimen	interior	de	los	centros	de	internamientos	de
extranjeros	aprobado	por	su	artículo	único.

la	regulación	que	se	efectúa	en	el	Reglamento	de	los	Centros	de	Internamiento	de	Extranjeros...,	contraria	a	la
naturaleza	preventiva	y	no	penitenciaria	de	los	centros	de	internamiento,	conculcando	diversos	preceptos
constitucionales	y	legales.	En	particular,	se	consideran	vulnerados	varios	preceptos	de	la	-Ley	Orgánica	4/2000,	de	11
de	enero,	sobre	Derechos	y	Libertades	de	los	Extranjeros	en	España	y	su	Integración	Social	(-EDL	2000/77473-),
diversa	jurisprudencia	tanto	constitucional	cuanto	de	este	Tribunal	Supremo,	y	la	Directiva	comunitaria	2008/115/CE,
relativa	(Directiva	de	Retorno)...

Las	recurrentes	sostienen	que	la	caracterización	que	la	citada	Ley	de	Extranjería	ha	efectuado	en	el	artículo	62	bis,
apartado	1,	de	los	Centros	de	Internamiento	de	Extranjeros	supone	el	establecimiento	de	un	régimen	de	privación	de
libertad	privilegiado	y	diferenciado	del	riguroso	régimen	penitenciario,	por	lo	que	el	nivel	de	calidad	de	estancia	de	los
extranjeros	internados	ha	de	ser	superior	al	existente	en	los	centros	penitenciarios...

declare	la	nulidad	de	los	siguientes	artículos	y	apartados	de	la	disposición	impugnada,	bien	en	su	integridad,	bien	de
determinados	incisos	de	los	mismos:	5.2;	7.3,	párrafo	segundo	y	16.2.k);	11.4;	21.3;	42.8;	55.2,	párrafo	primero;	y	56.2	y
3...

Sobre	los	centros	de	ingreso	temporal	o	provisional	(	artículo	5.2	del	Reglamento	CIE)...

debe	desestimarse	esta	impugnación,	debiéndose	entender	que	los	centros	de	ingreso	temporal	o	provisional
habilitados	de	conformidad	con	el	artículo	5.2	del	Reglamento	CIE	han	de	considerarse	a	los	efectos	legales	centros	de
internamiento	con	identidad	de	régimen	jurídico	y	de	condiciones	materiales,	aunque	inicialmente	éstas	puedan	diferir
de	las	de	los	centros	ya	creados,	exclusivamente	en	razón	de	la	urgencia	de	su	organización	por	las	razones	de
emergencia	imprevistas	que	determinan	su	habilitación...

Sobre	la	protección	de	las	familias	internadas	(	artículos	7.3,	párrafo	2	y	16.2.k	del	Reglamento	CIE)...

Sentado	pues	el	carácter	obligatorio	que	la	Directiva	da	al	mandato	de	que	los	internos	que	constituyan	una	familia
deben	disfrutar	de	un	alojamiento	separado	que	les	asegure	su	unidad	e	intimidad,	la	trasposición	efectuada	por	el
Reglamento	CIE	en	los	artículos	7.3,	segundo	párrafo,	y	el	16.2.k)	es	incorrecta,	puesto	que	condiciona	dicha	obligación
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a	las	disponibilidad	material	de	módulos	adecuados	en	los	centros	de	internamiento...

En	efecto,	ha	de	tenerse	en	cuenta	de	que	se	trata	-salvo	el	supuesto	específico,	en	el	caso	español,	de	internamientos
en	virtud	del	artículo	89.6	del	Código	Penal	(-EDL	1995/16398-)	-	de	una	medida	cautelar	respecto	a	personas	no
condenadas,	sino	en	situación	irregular,...	al	objeto	de	asegurar	su	expulsión	del	territorio	nacional...

	No	plantea	dificultad	alguna	la	declaración	de	nulidad	del	artículo	7.3,	segundo	párrafo,	del	texto	reglamentario,	que
no	tiene	correlato	directo	con	ningún	precepto	legal	en	la	Ley	de	Extranjería...	la	contradicción	con	el	artículo	17.2	de	la
Directiva	de	Retorno	nos	lleva	a	anular	el	inciso	"en	la	medida	de	lo	posible"	y	a	entender	que	la	locución	"se	procurará"
con	que	se	inicia	el	párrafo...	En	definitiva,	el	Estado	queda	obligado	a	facilitar	alojamiento	separado	a	las	familias
internadas,	tal	como	impone	la	Directiva	de	Retorno.

Más	dificultades	plantea	la	impugnación	del	artículo	16.2.k),	dado	que	es	reproducción	literal	del	artículo	62.bis1.i)	de	la
Ley	de	Extranjería.	En	este	caso	se	nos	pide	que	anulemos	el	inciso	final	"y	existan	en	el	centro	módulos	que	garanticen
la	unidad	e	intimidad	familiar",	de	forma	que	el	derecho	de	los	internos	a	tener	en	su	compañía	a	sus	hijos	menores...,
quedaría	sometido	a	la	única	condición	de	que	el	Ministerio	Fiscal	informase	favorablemente	la	medida.

Pues	bien,	la	estimación,	en	este	caso,	nos	lleva	primero	a	inaplicar	el	inciso	final	del	precepto	legal	en	virtud	del
principio	de	primacía	del	derecho	comunitario	y,	seguidamente,	a	anular	el	mismo	inciso	del	Reglamento	CIE...

esta	Sala	constituye	la	última	instancia	judicial,	hemos	de	considerar	si	procede	que	planteemos	cuestión	prejudicial	en
aplicación	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	267	del	Tratado	de	Funcionamiento	de	la	Unión	Europea...

la	Sala	no	tiene	dudas	ni	de	la	claridad	de	la	obligación	impuesta	por	el	artículo	17.2	de	la	Directiva	de	Retorno	ni	de	la
incompatibilidad	del	precepto	legal	español	con	el	citado	precepto	de	la	Directiva	de	Retorno,	en	la	medida	en	que	este
precepto	establece	la	obligación	de	proporcionar	alojamiento	separado	a	las	familias	internadas	en	espera	de
expulsión...

artículo	17.2	proporciona	una	considerable	flexibilidad	a	los	Estados	miembros	en	situaciones	de	emergencia;	sin
embargo,	no	puede	equipararse	tal	previsión	excepcional...,	a	supeditar	de	manera	general	el	cumplimiento	de	la
obligación	impuesta	por	la	Directiva	a	las	condiciones	materiales	de	cada	centro	de	internamiento.	Tal	incorporación	al
derecho	español	de	una	posibilidad	excepcional	como	una	regulación	ordinaria	evidencia	la	incorrecta	trasposición	de
la	Directiva	en	este	punto.

...declaramos	inaplicable	por	contradicción	con	el	apartado	2	del	artículo	17	de	la	Directiva	2008/115/CE,	del
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	el	inciso	"y	existan	en	el	centro	módulos	que	garanticen	la	unidad	e	intimidad
familiar"	del	artículo	62	bis.1	i)	de	la	Ley	Orgánica	4/2000,	de	11	de	enero	(-EDL	2000/77473-),	y	anulamos	los	incisos
",	en	la	medida	de	lo	posible,"	del	artículo	7.3,	segundo	párrafo,	y	"y	existan	en	el	centro	módulos	que	garanticen	la
unidad	e	intimidad	familiar"	del	artículo	16.2.k)	del	Reglamento	CIE	aprobado	por	el	Real	Decreto	162/2014,	de	14	de
marzo	(-EDL	2014/25150-).

CUARTO.-	.-	Sobre	el	servicio	con	armas	de	fuego	en	los	centros	deinternamiento	(artículo	11.4	del	Reglamento
impugnado)...

no	existen	razones	de	orden	legal	que	apoyen	la	impugnación	que	sostienen	las	demandantes...,	el	preámbulo	de	la	Ley
de	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	que	aducen	las	recurrentes	se	refiere	a	la	prudencia	y	excepcionalidad	de	la
utilización	de	las	armas	de	fuego,	no	tanto	a	si	los	miembros	de	dichas	fuerzas	o	cuerpos	deban	llevarlas	o	no	en	el
servicio	ordinario...

Sobre	la	posibilidad	de	solicitar	un	nuevo	internamiento	por	las	mismas	causas	(	artículo	21.3	Reglamento	CIE)...

hemos	de	dar	la	razón	a	las	entidades	recurrentes...

hay	que	partir	del	hecho	indiscutible	de	que	la	Ley	prohíbe	de	manera	taxativa	e	incondicionada	un	nuevo
internamiento	por	las	mismas	causas	en	un	mismo	expediente...,	la	Ley	configura	una	doble	garantía	en	relación	con	la
medida	de	internamiento:	un	plazo	máximo	de	seis	meses	de	internamiento,	por	un	lado,	y	un	solo	internamiento	en	un
mismo	expediente	de	expulsión	por	las	mismas	causas,	por	otro...

acordar	la	nulidad	del	inciso	primero	del	apartado	3	del	artículo	21,	así	como,	por	conexión,	el	primer	término
("igualmente")	y	la	locución	"en	este	caso"	del	segundo	inciso,	quedando	el	apartado	de	la	siguiente	forma:	"Se	podrán
solicitar	nuevos	ingresos	del	extranjero	si	obedecen	a	causas	diferentes,	por	la	totalidad	del	tiempo	legalmente
establecido"...

Sobre	la	suspensión	de	una	comunicación	(	artículo	42.8	del	Reglamento	CIE)...

resulta	conforme	a	derecho	que	una	concreta	visita	o	entrevista	pueda	ser	suspendida	en	caso	de	incumplimiento	de	las
normas	de	régimen	interior...	constituyen	una	restricción	de	un	derecho	de	un	interno	(el	derecho	a	las	visitas	o
comunicaciones	personales),	aunque	se	trate	de	una	medida	de	policía	sobre	una	comunicación	concreta.	Quiere	esto
decir	que	la	suspensión	inmediata	y	posterior	medida	del	director	sólo	resultarán	procedentes	si	las	mismas	resultaban
apropiadas	y	proporcionadas	para	el	restablecimiento	del	orden	en	función	de	la	concreta	infracción	de	las	normas	de
régimen	interior	que	se	hubiere	cometido...



Sobre	los	supuestos	para	el	registro	personal	de	los	internos	(	artículo	55.2	del	Reglamento	CIE)...

no	resulta	una	medida	razonable	ni	proporcionada	que	se	realice	el	registro	de	un	interno	sin	que	se	acredite	la
necesidad	de	proceder	al	mismo,	sea	cual	sea	su	modalidad,	con	el	sacrificio	que	ello	conlleva	de	los	derechos	del
extranjero,	quien...	sólo	está	sometido	a	la	privación	de	la	libertad	ambulatoria,	siendo	todas	las	demás	privaciones	las
consecuencias	de	ésta	que	resulten	ineludibles...

habida	cuenta	de	que	el	precepto	se	formula	de	manera	no	respetuosa	con	los	derechos	fundamentales	del	interno,	tal
como	se	ha	indicado,	al	permitir	que	puedan	acordarse	registros	de	internos	sin	necesidad	de	que	existan	sospechas
racionales	de	su	justificación	sobre	las	concretas	personas	afectadas,	hemos	de	estimar	el	motivo	de	impugnación	y
anular	el	apartado	2	del	precepto	en	su	integridad...

derechos	fundamentales	tan	básicos	como	la	dignidad	e	intimidad	de	las	personas,	resulta	procedente	anular	el
precepto	que	no	resulta	respetuoso	con	los	citados	valores	y	derechos...	Deberá	pues,	en	su	caso,	el	titular	de	la
potestad	reglamentaria	aprobar	una	nueva	redacción...	debiendo	entre	tanto	aplicarse	las	medidas	de	registro	personal
contempladas	en	el	artículo	62	quinquies,	apartado	1,	de	la	Ley	de	Extranjería...

Sobre	la	previsión	de	objetos	no	autorizados	(	-EDL	2014/25150-)...

la	falta	de	mención	expresa	a	estas	restricciones	no	supone	que	las	mismas	sean	contrarias	a	derecho,	puesto	que	sin
duda	alguna	los	artículos	62	quinquies	y	sexies	de	la	Ley...	proporcionan	una	base	legal	suficiente	para	las	mismas...
aunque	los	centros	de	internamiento	no	sean	centros	penitenciarios	-aunque	pueden	albergar	reclusos	en	los
supuestos	del	artículo	89	del	Código	Penal	-,	se	trata	de	centros	donde	son	internados	extranjeros	en	contra	de	su
voluntad,	con	carácter	previo	a	su	expulsión	del	territorio	nacional,	lo	que	conlleva	la	necesidad	de	tomar	medidas	para
garantizar	el	orden	y	la	pacífica	convivencia	entre	los	internos...

en	relación	con	la	impugnación	relativa	a	los	artículos	7.3	y	16.2.k)	del	Reglamento...	declarar	inaplicable	el	inciso	"y
existan	en	el	centro	módulos	que	garanticen	la	unidad	e	intimidad	familiar"	del	artículo	62	bis	1.i)	de	la	Ley	Orgánica
4/2000,	de	11	de	enero,	habida	cuenta	de	su	contradicción	con	el	artículo	17.2de	la	Directiva	de	Retorno.	Por	la	misma
razón	hemos	de	declarar	la	nulidad	de	los	incisos	",	en	la	medida	de	lo	posible,"	del	artículo	7.3,	segundo	párrafo,	y	"y
existan	en	el	centro	módulos	que	garantice	la	unidad	e	intimidad	familiar"	del	artículo	16.2.k)	del	citado	Reglamento.

la	impugnación	del	artículo	21.3	del	Reglamento,	y	de	acuerdo	con	lo	expuesto	en	el	fundamento	de	derecho	quinto,
declaramos	nulo	el	inciso	"Podrá	solicitarse	un	nuevo	internamiento	del	extranjero,	por	las	mismas	causas	que
determinaron	el	internamiento	anterior,	cuando	habiendo	ingresado	con	anterioridad	no	hubiera	cumplido	el	plazo
máximo	de	sesenta	días,	por	el	período	que	resta	hasta	cumplir	éste".	Asimismo,	por	conexión..."



SOCIAL
STS	4ª	10	/02/2015,	Rec	25/2014	Ponente:	Alarcón	Caracuel,	Manuel	Ramón	EDJ	2015/21851

Durante	la	excedencia	por	cuidado	de	menor

Compatibilidad	de	la	actividad	profesional	con	la	prestación	por
maternidad
EDJ	2015/21851
EL	TS	reconoce	el	derecho	a	la	prestación	de	maternidad	en	el	RGSS	de	la	trabajadora
excedente	por	cuidado	de	un	hijo,	que	desarrolla	una	actividad	profesional	mientras	dura
la	excedencia	en	el	otro	trabajo.	En	la	medida	que	el	nuevo	trabajo	resulte	compatible	con
el	cuidado	del	menor	no	se	le	debe	anudar		la	consecuencia	de	pérdida	del	derecho	a
reserva	al	puesto	en	el	otro	trabajo	ni	de	la	situación	de	asimilación	al	alta,	a	efectos	de
causar	derecho	a	la	prestación	por	maternidad	(FJ	3).

"...la	actora	se	encontraba	en	situación	asimilada	al	alta	en	el	momento	de	solicitar	la	prestación	por	maternidad,	puesto
que	la	excepción	contenida	en	el	segundo	de	los	preceptos	reproducidos	se	refiere	al	caso	en	que	se	haya	superado	el
período	considerado	como	de	cotización	efectiva,	lo	que	no	ocurre	en	el	caso	de	autos.	Conviene	recordar,	por	otra
parte,	que	"en	caso	de	pluriempleo	o	pluriactividad	el	beneficiario	disfrutará	de	los	descansos	y	prestaciones	por
maternidad	en	cada	uno	de	los	empleos..."	(	art.	2.6	del	RD	295/2009,	de	6	de	marzo	(EDL	2009/18505)).

Ahora	bien,	sucede	que,	al	propio	tiempo	que	se	encontraba	en	situación	de	excedencia	por	cuidado	de	hijo,	la	actora
desarrolló	un	trabajo	compatible	con	dicho	cuidado,	compatibilidad	apreciada	como	hecho	probado	en	la	sentencia	de
instancia	que	no	ha	sido	combatido	en	suplicación.	Y	es	de	ese	hecho	-el	desarrollo	de	una	actividad	profesional
mientras	dura	la	excedencia	en	el	otro	trabajo-	del	que	la	sentencia	recurrida	deduce	que	dicha	excedencia	por	cuidado
de	hijos	ha	decaído	y,	por	ende,	ya	no	existe	la	situación	asimilada	al	alta	y	la	prestación	está	bien	denegada.

Para	llegar	a	dicha	conclusión	la	sentencia	recurrida	argumenta	que	la	excedencia	en	el	primer	trabajo	continúa
existiendo	pero	que	ha	cambiado	de	naturaleza,	transformándose	de	una	excedencia	forzosa	en	otra	voluntaria,	con	las
consecuencias	jurídicas	pertinentes:	que	ya	no	se	reconocen	tres	años	como	período	de	cotización	efectiva	y,	por	tanto,
como	situación	asimilada	al	alta.	Y	habría	que	añadir	algo	más:	que,	según	esa	argumentación,	la	trabajadora	perdería
el	derecho	a	reserva	de	su	puesto	de	trabajo	que	quedaría	degradado	a	un	mero	derecho	de	reingreso	preferente	en	la
empresa	si	hay	vacante:	art.	46.3	versus	46.5	del	ET.	(EDL	1995/13475)	Pero,	para	poder	llegar	a	tan	extremas
consecuencias,	la	argumentación	de	la	recurrida	debería	contar	con	algún	respaldo	legal	-o,	al	menos,	jurisprudencial-
del	que	carece.	Según	afirma	la	recurrida,	el	"privilegio"	-así	lo	denomina-	de	considerar	como	cotización	efectiva	y
situación	asimilada	al	alta	los	períodos	de	excedencia	por	cuidado	de	hijos	se	anuda	por	la	Ley	a	la	"dedicación
exclusiva	al	cuidado	de	hijos	o	familiares".	Pero	no	hay	tal	referencia	a	la	"exclusividad"	en	el	art.	180	de	la	LGSS	(EDL
1994/16443)	y	esta	Sala	entiende,	de	acuerdo	con	la	sentencia	de	contraste	y	con	el	Informe	del	Ministerio	Fiscal,	que,
en	la	medida	en	que	el	nuevo	trabajo	resulta	compatible	con	el	cuidado	del	menor,	no	se	le	deben	anudar	a	la	legítima
aspiración	de	la	madre	trabajadora	de	obtener	algunos	ingresos	-que	ha	dejado	de	obtener	precisamente	por	la
excedencia	para	el	cuidado	de	hijos-	unas	consecuencias	tan	negativas	como	las	que	antes	hemos	referido.

Es	cierto	que	la	sentencia	recurrida	afirma	que	su	criterio	"admitirá	excepciones	en	el	caso	de	desempeño	ocasional	de
trabajos	de	poca	duración	o	a	tiempo	parcial	con	escasa	dedicación	horaria,	pero	en	tal	caso	la	carga	de	la	prueba	de
que	tal	trabajo	o	dedicación	tiene	esa	naturaleza	marginal	corresponde	al	trabajador	que	lo	alegue".	Pues	bien,	esta	Sala
Cuarta	del	TS	rechaza	esas	referencias	a	lo	"ocasional"	o	a	lo	"marginal"	por	considerarlo	-de	acuerdo	también	con	el
Informe	del	Ministerio	Fiscal-	"un	criterio	que	se	antoja	rígido	y	estricto"..."
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CONSTITUCIONAL
STC	3ª,	18/03/2015,	Rec.	1873/2013.	Ponente:	Valdés	Dal-Re,	D.	Fernando.	EDJ	2015/30120

Potestad	legislativa	de	las	Cámaras:	Derecho	de	enmienda	al
articulado
EDJ	2015/30120

El	TC	avala	el	uso	de	la	enmienda	en	la	tramitación	de	la	Ley	que	crea	el	Impuesto	sobre
depósitos	en	las	entidades	de	crédito.	Se	trata	de	una	norma	tributaria	de	carácter
transversal	cuya	finalidad	es	modificar	los	principales	tributos	del	sistema.	Se	cumple	la
exigencia	de	conexión	mínima	de	homogeneidad	entre	las	enmiendas	que	dieron	lugar	a	la
regulación	del	nuevo	impuesto	y	el	texto	legislativo	en	el	que	aquéllas	fueron	introducidas
durante	la	tramitación	parlamentaria	(FJ	6).

Formula	voto	particular	el	Magistrado	D.	Juan	Antonio	Xíol	Ríos,	al	que	se	adhieren	los
Magistrados	D.	Luis	Ortega	Álvarez	y	Dña.	Encarnación	Roca	Trías.

"...SEXTO.-	Partiendo	de	las	anteriores	consideraciones,	procede	examinar	si	se	ha	infringido,	como	alega	la	demanda,
el	citado	procedimiento	legislativo.

a)	En	primer	lugar,	debemos	considerar	cuál	ha	sido	la	valoración	del	órgano	que	reglamentariamente	tiene
encomendado	el	examen	de	las	enmiendas.	La	admisión	de	la	enmienda	número	169	del	Grupo	Popular,	que	dio	lugar	a
que	se	añadiera	el	artículo	19	que	se	impugna,	fue	objeto	de	un	examen	previo	y	específico	por	parte	del	órgano	que
tiene	encomendada	esta	función,	la	Mesa	del	Senado,	que	como	se	expone	en	el	escrito	de	alegaciones	de	esta	Cámara
tiene	delegada	la	calificación	material	de	las	enmiendas	en	el	Presidente	de	la	misma.	Ello	es	precisamente
consecuencia	de	un	nuevo	procedimiento	aprobado	para	dar	cumplimiento	a	la	doctrina	contenida	en	la	STC	119/2011
en	relación	con	la	calificación	de	las	enmiendas.	Dicho	procedimiento	se	aplica	a	la	presentación	de	propuestas	de
modificación	a	una	iniciativa	legislativa,	una	vez	concluido	el	plazo	de	presentación	de	enmiendas,	recogido	en	el	Acta
de	la	reunión	de	la	Mesa	del	Senado	del	9	de	octubre	de	2012.	Por	lo	que	aquí	importa,	en	dicho	procedimiento,	una	vez
finalizado	el	plazo	de	presentación	de	enmiendas,	el	Presidente	del	Senado,	por	delegación	conferida	por	la	Mesa	de	la
Cámara,	procede	a	calificar	e	inadmitir	de	forma	motivada	las	enmiendas	que	incumplan	los	requisitos	para	su
tramitación,	abriéndose	la	posibilidad	de	que	los	Grupos	Parlamentarios	o	Senadores	afectados	puedan	solicitar	la
reconsideración	del	acuerdo	correspondiente	a	la	Mesa,	en	virtud	del	artículo	36.2	del	Reglamento	del	Senado.	Este
dato,	junto	con	el	hecho	cierto	de	que	durante	el	proceso	ningún	senador	o	grupo	parlamentario	suscitó	la	cuestión	de
que	las	enmiendas	carecían	de	congruencia	material,	debe	tenerse	en	cuenta	precisamente	a	la	luz	de	nuestra	doctrina
citada,	pues	hemos	reiterado	que	el	órgano	al	que	reglamentariamente	corresponda	efectuar	ese	análisis	contará	con
un	amplio	margen	de	valoración	y	que,	en	concreto,	cuando	éste	aprecie	una	falta	absoluta	de	conexión,	deberá	valorar,
siquiera	de	forma	sucinta,	si	concurre	o	no	tal	conexión	mínima,	de	suerte	que	“sólo	cuando	sea	evidente	y	manifiesto
que	no	existe	tal	conexión	deberá	rechazarse	la	enmienda,	puesto	que,	en	tal	caso,	se	pervertiría	la	auténtica	naturaleza
del	derecho	de	enmienda,	ya	que	habría	pasado	a	convertirse	en	una	nueva	iniciativa	legislativa”	(STC	119/2011,	FJ	7).	El
propio	examen	de	la	práctica	seguida	por	el	Senado	permite	comprobar	que	este	órgano	ha	tenido	en	cuenta	la
doctrina	citada,	a	partir	de	la	publicación	de	la	citada	STC	119/2011.	En	la	actualidad,	la	Presidencia	del	Senado,	en
ejercicio	de	la	citada	delegación	por	parte	de	la	Mesa	de	la	Cámara,	efectúa	un	control	de	coherencia	y	homogeneidad
de	enmiendas,	existiendo	numerosos	ejemplos;	entre	otros,	inadmisión	a	trámite	de	la	enmienda	número	165,
planteada	por	el	Grupo	Parlamentario	Popular,	por	falta	de	conexión	con	el	Proyecto	de	Ley	reguladora	de	la
jurisdicción	social	(Boletín	Oficial	de	las	Corte	Generales.	Senado,	núm.	111,	de	14	de	septiembre	de	2011);	o	inadmisión
de	la	enmienda	número	573,	planteada	por	el	mismo	Grupo	Popular,	al	entenderla	desconectada	con	el	Proyecto	de	Ley
de	medidas	urgentes	para	la	reforma	del	mercado	laboral	(Boletín	Oficial	de	las	Corte	Generales.	Senado,	núm.	70,	de
13	de	junio	2012).	En	este	caso	concreto,	no	consta	que	la	enmienda	no	fuera	admitida,	ni	tampoco,	como	ya	se	ha
adelantado,	que	algún	senador	o	grupo	parlamentario	suscitase	la	cuestión	de	su	carencia	de	congruencia	material.
Este	dato	tiene	relevancia,	sobre	todo	si	se	tiene	en	cuenta	que	los	recursos	de	inconstitucionalidad	resueltos	por	las
citadas	SSTC	119/2011	y	siguientes,	hasta	la	más	reciente	STC	120/2014,	tienen	en	común	el	referirse	a	los	años	2002	y
2003,	además	de	haber	sido	en	todos	los	casos	planteadas	por	un	grupo	de	parlamentarios.	Lo	anterior	no	significa
que	este	Tribunal	deba	dejar	de	controlar	si	existe	la	citada	coherencia	entre	enmiendas,	pero	sí	que	existe	una
presunción	de	coherencia	u	homogeneidad	por	el	hecho	de	no	haber	sido	inadmitida;	en	especial,	comprobado	que	en
dicha	Cámara	se	ha	implantado,	con	carácter	expreso	según	se	ha	constatado,	una	práctica	para	verificar
específicamente	dicho	aspecto	en	las	enmiendas	que	se	introduzcan.	Esta	práctica	“se	incardina	en	el	amplio	margen	de
apreciación	que	hemos	reiterado	deben	tener	los	órganos	de	gobierno	de	las	Cámaras	para	determinar	la	existencia	de
conexión	material	entre	enmienda	y	proyecto	o	proposición	de	ley	objeto	de	debate”	(SSTC	119/2011,	FJ	7	y	204/2011,
FJ	4).
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b)	Entrando	ya	en	el	contenido	de	la	misma,	debemos	examinar,	si	pese	al	anterior	control	por	parte	del	órgano	de	la
Cámara,	la	introducción	del	IDEC	a	través	del	art.	19	impugnado	adoleció	de	una	ausencia	“mínima”	de	homogeneidad
con	el	texto	enmendado,	afectándose	así	tanto	al	derecho	del	autor	de	la	iniciativa	(art.	87	CE	–EDL	1978/3879-),	como
al	carácter	instrumental	del	procedimiento	legislativo	(art.	66.2	CE),	lo	que	“podría	alcanzar	relevancia	constitucional,
si	alterase	de	forma	sustancial	el	proceso	de	formación	de	voluntad	en	el	seno	de	las	Cámaras”,	como	hemos	hecho
constar.	En	este	caso,	el	proyecto	tenía	como	objeto	una	serie	de	medidas	tributarias,	de	forma	que	en	principio	es
posible	apreciar	la	vinculación	entre	una	enmienda	que	establece	un	tributo	nuevo	y	un	texto	legislativo	que	modifica
las	figuras	centrales	del	sistema	tributario.	Abona	esta	conclusión	el	propio	contenido	heterogéneo	del	proyecto	de	ley,
que	se	refería	de	forma	conjunta	a	diversos	tributos,	lo	que	permite	ya	desestimar	la	tacha	en	aplicación	de	nuestra
doctrina	contenida	en	la	STC	209/2012,	de	14	de	noviembre,	FJ	4	b),	que	precisamente	se	refiere	a	la	introducción,
mediante	enmiendas,	de	nuevas	figuras	tributarias	en	un	texto	legislativo	que,	entre	otros	aspectos,	contenía	una	serie
de	medidas	tributarias.	En	la	citada	Sentencia	y	fundamento	afirmamos	que	“la	introducción	de	las	tres	enmiendas
citadas	en	el	texto	de	una	iniciativa	que	precisamente	hacía	referencia	a	medidas	tributarias	en	diferentes	materias
(impuestos	y	tasas)	no	sólo	no	está	huérfana	de	la	necesaria	conexión	material	con	el	objeto	de	la	iniciativa	(STC
136/2011,	de	13	de	septiembre,	FJ	8),	sino	que	es	congruente	con	su	objeto,	espíritu	y	fines	esenciales	(ATC	118/1999,	de
10	de	mayo,	FJ	4),	tanto	más	cuando	la	conexión	reclamada	no	tiene	que	ser	de	identidad	con	las	medidas	previstas	en
el	texto	de	la	iniciativa	sino	de	afinidad	con	las	materias	recogidas	en	el	mismo”.	En	efecto,	el	argumento	de	la	total
desconexión	entre	la	enmienda	y	el	proyecto	de	ley	decae	con	el	análisis	del	segundo,	ya	que	dicho	proyecto	se	articula
precisamente	como	una	norma	tributaria	de	carácter	transversal	cuya	finalidad	era	modificar	los	principales	tributos
del	sistema.	En	efecto,	en	el	texto	aprobado	por	el	Congreso	de	los	Diputados	(publicado	en	el	Boletín	Oficial	de	las
Cortes	Generales,	núm.	125,	de	23	de	noviembre	de	2012,	pág.	34)	se	introducían	importantes	modificaciones	en	los
Impuestos	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas	(capítulo	1),	sobre	Sociedades	(capítulos	11	y	III),	sobre	el	Patrimonio
(capítulo	IV),	sobre	la	Renta	de	No	Residentes	(capítulo	V),	sobre	el	Valor	Añadido	(capítulo	VI),	sobre	Transmisiones
Patrimoniales	y	Actos	Jurídicos	Documentados	(capítulo	VII),	en	los	tributos	locales	(capítulo	VIII)	y	en	el	catastro
inmobiliario	(capítulo	IX),	y,	en	fin,	en	el	Régimen	Económico	y	Fiscal	de	Canarias.	Tratándose	así	de	una	norma	cuyo
contenido	tributario	resultaba	evidente,	aunque	incluyendo	distintos	tributos,	no	puede	afirmarse	que	exista	una	total
falta	de	homogeneidad	o	desconexión,	en	los	términos	alegados	por	la	demanda,	y	de	acuerdo	con	nuestra	doctrina
reiterada,	que	exige	cohonestar	el	examen	de	la	posible	vulneración	constitucional	con	la	necesaria	flexibilidad	en	el
procedimiento	legislativo	y	el	papel	de	control	que	a	los	órganos	de	gobierno	corresponden	y	del	que	el	proceso
constitucional	es	siempre	subsidiario.	No	habiéndose	así	constatado	una	alteración	sustancial	del	proceso	de	formación
de	voluntad	en	el	seno	de	las	Cámaras,	el	presente	motivo	de	inconstitucionalidad	debe	ser	desestimado..."

	



EUROPEOS
STJUE	1ª,	26/03/2015,	C-316/13.	EDJ	2015/31324

Tienen	la	condición	de	trabajador

Personas	discapacitadas	que	realizan	actividades	en	centros	de	ayuda
EDJ	2015/31324

Interpreta	el	TJUE	el	concepto	de	trabajador	a	efectos	del	art.	7	directiva	2003/88,
relativa	a	determinados	aspectos	de	la	ordenación	del	tiempo	de	trabajo	y	del	art.	31.2
Carta	de	los	Derechos	Fundamentales	de	la	UE.	Se	plantea	en	el	marco	de	la	reclamación
de	una	compensación	económica	por	vacaciones	anuales	no	disfrutadas.	El	citado
concepto	debe	entenderse	en	el	sentido	de	que	puede	comprender	a	una	persona	admitida
en	un	centro	de	ayuda	mediante	el	trabajo	y	que	no	tiene	la	condición	de	trabajador	por
cuenta	ajena.	Los	empleos	de	estos	centros	están	reservados	a	personas	que	por
circunstancias	propias	de	su	estado	no	pueden	ocupar	un	empleo	en	condiciones	normales,
sin	embargo,	las	actividades	que	los	discapacitados	realizan	en	ellos,	no	son	puramente
marginales	o	accesorias	y,	aunque	adaptadas,	también	tienen	una	cierta	utilidad
económica,	luego	una	persona	que	ejerce	estas	actividades	puede	ser	calificada	como
“trabajador”	(FJ	18-43).

"...1.	La	petición	de	decisión	prejudicial	tiene	por	objeto	la	interpretación	del	concepto	de	«trabajador»	en	el	sentido	de
la	Directiva	2003/88/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	4	de	noviembre	de	2003,	relativa	a	determinados
aspectos	de	la	ordenación	del	tiempo	de	trabajo	(DO	L	299,	p.	9)	-EDL	2003/198134-	y	del	artículo	31	de	la	Carta	de	los
Derechos	Fundamentales	de	la	Unión	Europea	(en	lo	sucesivo,	«Carta»)	-EDL	2000/94313-.

2.	Esa	petición	se	ha	presentado	en	el	marco	de	un	litigio	entre	el	Sr.	Fenoll	por	una	parte,	y	el	centre	d’aide	par	le
travail	«La	Jouvene»	(en	lo	sucesivo,	«CAT	"La	Jouvene"»)	y	la	association	de	parents	et	d’amis	de	personnes
handicapées	mentales	(APEI)	d’Avignon	por	otra,	acerca	de	la	reclamación	por	el	interesado	de	una	compensación
económica	por	las	vacaciones	anuales	no	disfrutadas..."

Litigio	principal	y	cuestiones	prejudiciales

12.	El	Sr.	Fenoll	participó	en	la	actividad	del	CAT	«La	Jouvene»	del	1	de	febrero	de	1996	al	20	de	junio	de	2005.	En	un
principio	disfrutó	debidamente	de	cinco	semanas	de	vacaciones	anuales	pagadas.

13.	A	partir	del	16	de	octubre	de	2004	y	hasta	el	momento	en	que	cesó	su	actividad	en	el	citado	CAT,	el	Sr.	Fenoll	estuvo
de	baja	por	enfermedad.	Cuando	comenzó	ese	período	de	incapacidad	era	titular	de	un	remanente	de	doce	días	de
vacaciones	anuales	pagadas	y	no	disfrutadas	correspondientes	al	período	de	trabajo	que	iba	del	1	de	junio	de	2003	al	31
de	mayo	de	2004.	Por	otra	parte,	el	Sr.	Fenoll	no	pudo	disfrutar	de	sus	vacaciones	por	el	período	de	referencia	de	1	de
junio	de	2004	a	31	de	mayo	de	2005.	Esos	derechos	a	vacaciones	anuales	devengadas	y	no	disfrutadas	por	los	dos
períodos	antes	señalados	conferían	derecho,	según	el	Sr.	Fenoll,	a	una	compensación	económica	de	945	euros.	El	CAT
«La	Jouvene»	denegó	su	pago...

Sobre	las	cuestiones	prejudiciales

Sobre	las	cuestiones	prejudiciales	primera	y	segunda

18.	Con	esas	cuestiones	prejudiciales,	que	es	oportuno	examinar	conjuntamente,	el	tribunal	remitente	pegunta	en
sustancia	si	el	concepto	de	«trabajador»	a	efectos	del	artículo	7	de	la	Directiva	2003/88	-EDL	2003/198134-	y	del
artículo	31,	apartado	2,	de	la	Carta	-EDL	2000/94313-	debe	interpretarse	en	el	sentido	de	que	comprende	a	una
persona	admitida	en	un	CAT,	como	el	del	asunto	principal.

19.	En	ese	sentido	hay	que	recordar	ante	todo	que,	según	el	artículo	1,	apartado	3,	de	la	Directiva	2003/88,	interpretado
en	relación	con	el	artículo	2	de	la	Directiva	89/391,	al	que	remite,	las	citadas	Directivas	se	aplicarán	a	todos	los	sectores
de	actividades,	públicas	o	privadas,	con	el	fin	de	promover	la	mejora	de	la	seguridad	y	la	salud	de	los	trabajadores	en	el
trabajo	y	de	regular	determinados	aspectos	de	la	ordenación	de	su	tiempo	de	trabajo.

20.	Así,	el	Tribunal	de	Justicia	ha	juzgado	que	el	ámbito	de	aplicación	de	la	Directiva	89/391	debe	entenderse	en	sentido
amplio,	de	manera	que	las	excepciones	a	su	ámbito	de	aplicación	previstas	por	su	artículo	2,	apartado	2,	párrafo
primero,	han	de	interpretarse	restrictivamente	(véanse	en	ese	sentido,	en	especial,	las	sentencias	Simap,	C-303/98,
EU:C:2000:528,	apartados	34	y	35,	y	Comisión/España,	C-132/04,	EU:C:2006:18,	apartado	22).	En	efecto,	dichas
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excepciones	fueron	adoptadas	únicamente	con	el	fin	de	garantizar	el	buen	funcionamiento	de	los	servicios
indispensables	para	la	protección	de	la	seguridad,	de	la	salud,	así	como	del	orden	público	en	caso	de	circunstancias	de
gravedad	y	amplitud	excepcionales	(sentencia	Neidel,	C-337/10,	EU:C:2012:263,	apartado	21	y	la	jurisprudencia
citada)...

23.	Por	tanto,	la	cuestión	a	la	que	se	ha	de	responder	es	si	el	Sr.	Fenoll	ejerce	una	actividad	como	trabajador	en	el
sentido	del	artículo	7	de	la	Directiva	2003/88	-EDL	2003/198134-	y	del	artículo	31,	apartado	2,	de	la	Carta	-EDL
2000/94313-...

27.	En	ese	contexto	es	oportuno	recordar	que,	según	reiterada	jurisprudencia	del	Tribunal	de	Justicia,	el	concepto	de
«trabajador»	en	el	contexto	de	la	Directiva	2003/88	-EDL	2003/198134-	debe	definirse	según	criterios	objetivos	que
caracterizan	a	la	relación	laboral	atendiendo	a	los	derechos	y	los	deberes	de	las	personas	interesadas.	Se	ha	de
considerar	«trabajador»	a	cualquier	persona	que	ejerza	actividades	reales	y	efectivas,	con	exclusión	de	aquellas
actividades	realizadas	a	tan	pequeña	escala	que	tengan	un	carácter	meramente	marginal	y	accesorio.	La	característica
esencial	de	la	relación	laboral	radica	en	la	circunstancia	de	que	una	persona	realice,	durante	un	cierto	tiempo,	en	favor
de	otra	y	bajo	la	dirección	de	ésta,	determinadas	prestaciones	a	cambio	de	las	cuales	percibe	una	retribución	(véanse	en
ese	sentido	las	sentencias	Union	syndicale	Solidaires	Isère,	C-428/09,	EU:C:2010:612,	apartado	28	y	Neidel,	C-377/10,
EU:C:2012:263,	apartado	23).

28.	Pues	bien,	para	verificar	si	ese	concepto	puede	comprender	a	una	persona	admitida	en	un	CAP	como	el	Sr.	Fenoll,	se
deben	considerar	los	siguientes	aspectos.

29.	En	primer	término,	el	Tribunal	de	Justicia	ha	juzgado	que	a	efectos	de	la	calificación	relativa	al	concepto	de
«trabajador»,	que	incumbe	realizar	al	juez	nacional,	éste	debe	fundarse	en	criterios	objetivos	y	apreciar	globalmente
todas	las	circunstancias	del	asunto	del	que	conoce	que	guarden	relación	con	la	naturaleza	de	las	actividades
consideradas	y	de	la	relación	entre	las	partes	interesadas	(sentencia	Union	syndicale	Solidaires	Isère,	C-428/09,
EU:C:2010:612,	apartado	29).

30.	En	este	asunto,	de	la	resolución	de	remisión	resulta	que	las	personas	admitidas	en	un	CAT	no	están	sujetas	a	ciertas
disposiciones	del	code	du	travail.	Sin	embargo,	esa	circunstancia,	que	genera	una	situación	jurídica	de	esas	personas
que	cabe	calificar	como	«sui	generis»,	no	puede	ser	determinante	para	la	apreciación	de	la	relación	laboral	entre	las
partes	litigantes.

31.	En	efecto,	ha	de	recordarse	que	el	Tribunal	de	Justicia	ya	ha	afirmado	en	ese	sentido	que	la	naturaleza	jurídica	sui
generis	de	una	relación	laboral	a	la	luz	del	Derecho	nacional	no	puede	tener	consecuencias	de	ningún	tipo	en	cuanto	a
la	condición	de	trabajador	a	efectos	del	Derecho	de	la	Unión	(véase	la	sentencia	Kiiski,	C-116/06,	EU:C:2007:536,
apartado	26	y	la	jurisprudencia	citada).

32.	En	segundo	término,	consta	que	el	Sr.	Fenoll	ejecutó	diversas	prestaciones	durante	cierto	tiempo,	en	este	caso
desde	su	entrada	al	servicio	del	CAT	«La	Jouvene»	en	1996	y	durante	cinco	años	consecutivos	al	menos,	por	las	que
obtuvo	además	vacaciones	anuales	retribuidas.	De	los	autos	obrantes	ante	el	Tribunal	de	Justicia	resulta	que	esas
prestaciones,	acompañadas	de	apoyo	de	carácter	médico-social,	fueron	asignadas	y	dirigidas	por	el	personal	y	la
dirección	del	CAT	«La	Jouvene»,	que	intentaba	ofrecer	al	interesado	un	modo	de	vida	lo	mejor	adaptado	posible	a	sus
necesidades.	Ese	marco	organizativo	es	propio	para	permitir	que	una	entidad,	como	el	CAT	parte	en	el	asunto
principal,	procure	a	la	vez	el	desarrollo	personal	de	una	persona	gravemente	discapacitada	a	través	de	la	valorización
de	sus	aptitudes	en	cuanto	persona	gravemente	discapacitada,	y	también,	en	lo	posible,	que	las	prestaciones	confiadas	a
dicha	persona	puedan	generar	cierta	utilidad	económica	en	provecho	de	la	entidad	interesada.

33.	En	tercer	término,	también	resulta	de	los	autos	obrantes	ante	el	Tribunal	de	Justicia	que	las	prestaciones	del	Sr.
Fenoll,	insertadas	de	esa	manera	en	el	programa	económico-social	del	CAT	«La	Jouvene»,	estaban	acompañadas	en
contrapartida	de	una	retribución.	En	ese	contexto,	es	importante	señalar	que	el	hecho	de	que	ésta	pudiera	estar	muy
por	debajo	del	salario	mínimo	garantizado	en	Francia	no	se	puede	tomar	en	consideración	a	efectos	de	la	calificación
del	Sr.	Fenoll	como	«trabajador»	en	el	sentido	del	Derecho	de	la	Unión.

34.	En	efecto,	según	reiterada	jurisprudencia	del	Tribunal	de	Justicia,	ni	la	productividad	más	o	menos	elevada	del
interesado	ni	el	origen	de	los	recursos	para	la	retribución	ni	siquiera	el	nivel	limitado	de	ésta	pueden	tener
consecuencias	de	ningún	tipo	en	cuanto	a	la	condición	de	trabajador	a	efectos	del	Derecho	de	la	Unión	(véanse	las
sentencias	Bettray,	344/87,	EU:C:1989:226,	apartados	15	y	16,	Kurz,	C-188/00,	EU:C:2002:694,	apartado	32,	y	Trojani,
C-456/02,	EU:C:2004:488,	apartado	16).

35.	En	cuarto	término,	es	preciso	determinar	si	las	actividades	del	Sr.	Fenoll	ejercidas	en	el	CAT	«La	Jouvene»	deben
calificarse	como	«reales	y	efectivas»,	o	si	eran	meramente	marginales	y	accesorias,	por	lo	que,	según	la	reiterada
jurisprudencia	citada	en	el	apartado	27	de	esta	sentencia,	no	pueden	sustentar	la	calificación	como	«trabajador»	de
quien	las	ejecuta...

39.	Hay	que	constatar	a	continuación	que,	aun	si	los	empleos	desempeñados	en	el	CAT	«La	Jouvene»,	al	igual	que	los
destinados	a	toxicómanos	en	el	asunto	que	dio	lugar	a	la	sentencia	Bettray	(344/87,	EU:C:1989:226),	están	reservados
a	personas	que	por	circunstancias	propias	de	su	estado	no	están	en	condiciones	de	ocupar	un	empleo	en	condiciones
normales,	de	los	autos	obrantes	ante	el	Tribunal	de	Justicia	resulta	sin	embargo	que	el	concepto	mismo	del	régimen



regulador	del	funcionamiento	de	un	CAT	y,	por	tanto,	las	actividades	que	ejercen	en	él	los	discapacitados,	es	de	una
naturaleza	tal	que	esas	actividades	no	son	puramente	marginales	y	accesorias	en	el	sentido	de	la	jurisprudencia	citada
en	el	apartado	27	de	esta	sentencia.

40.	En	efecto,	como	el	Abogado	General	ha	destacado	en	el	punto	42	de	sus	conclusiones,	las	actividades	ejercidas	por
los	discapacitados	en	el	CAT	«La	Jouvene»	no	se	han	creado	con	el	único	fin	de	dar	una	ocupación,	en	su	caso
derivativa,	a	los	interesados.	En	efecto,	esas	actividades,	aunque	adaptadas	a	las	capacidades	de	las	personas
interesadas,	también	tienen	una	cierta	utilidad	económica.	Ello	es	tanto	más	cierto	dado	que	las	referidas	actividades
permiten	valorizar	la	productividad,	por	reducida	que	sea,	de	las	personas	gravemente	discapacitadas	y	asegurar	a	la
vez	la	protección	social	que	se	les	debe.

41.	De	las	anteriores	consideraciones	se	sigue	que,	con	apoyo	en	los	datos	contenidos	en	los	autos	obrantes	ante	el
Tribunal	de	Justicia,	una	persona	que	ejerce	actividades	como	las	del	Sr.	Fenoll	en	el	CAT	«La	Jouvene»	puede	ser
calificada	como	«trabajador»,	en	el	sentido	del	artículo	7	de	la	Directiva	2003/88	-EDL	2003/198134-	y	del	artículo	31,
apartado	2,	de	la	Carta	-EDL	2000/94313-...

El	concepto	de	«trabajador»	a	efectos	del	artículo	7	de	la	Directiva	2003/88/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,
de	4	de	noviembre	de	2003,	relativa	a	determinados	aspectos	de	la	ordenación	del	tiempo	de	trabajo	-EDL
2003/198134-,	y	del	artículo	31,	apartado	2,	de	la	Carta	de	los	Derechos	Fundamentales	de	la	Unión	Europea	-EDL
2000/94313-	debe	interpretarse	en	el	sentido	de	que	puede	comprender	a	una	persona	admitida	en	un	centro	de	ayuda
mediante	el	trabajo,	como	el	del	asunto	principal..."

	



CIVIL
STS	1ª,	04/03/2015,	Rec.	839/2013.	Ponente:	Sastre	Papiol,	D.	Sebastián.	EDJ	2015/21544

Excepciones	oponibles

Acción	directa	del	perjudicado	contra	el	asegurador
EDJ	2015/21544
Exime	el	TS	al	asegurador	de	indemnizar	al	perjudicado	por	el	accidente	ocurrido	en	las
instalaciones	de	una	empresa.	El	pago	de	la	indemnización	por	el	asegurado	causante	del
daño	o	asegurador,	como	deudores	solidarios	que	son,	extingue	la	obligación,	de	ahí	que
en	el	ejercicio	de	la	acción	directa	del	perjudicado	contra	el	asegurador,	este	pueda
oponer	a	aquél	el	pago	previamente	efectuado	por	el	asegurado	(FJ	2	y	3).

"...1.	Por	D.	Paulino	se	interpuso	demanda	de	juicio	ordinario	contra	Zurich	España,	seguros	y	reaseguros	(en	lo
sucesivo	Zurich),	en	ejercicio	de	la	acción	directa	del	art.	76	LC,	por	responsabilidad	derivada	de	un	accidente	sufrido
por	el	actor	en	las	instalaciones	de	la	empresa	Efz,	S.L.	El	accidente	se	produjo	cuando	el	actor	se	encontraba	en	las
instalaciones	de	la	empresa	esperando	a	que	su	hermano	terminase	su	jornada	laboral,	momento	en	el	que	se
desprendió	una	viga	metálica	que	cayó	sobre	su	pie,	provocándole	múltiples	daños	que	acabaron	con	la	amputación
parcial	del	mismo.	Reclamaba	la	cantidad	de	100.723,74	euros	por	las	lesiones,	la	incapacidad	y	los	gastos	médicos.

La	demandada	se	opuso.	Alegó,	en	esencia,	la	prescripción	de	la	acción	y	el	hecho	de	que	el	perjudicado	no	era
trabajador	de	la	empresa	y	que,	con	su	negligente	actitud,	contribuyó	en	exclusiva	a	la	producción	del	daño...

RECURSO	DE	CASACIÓN

SEGUNDO.-	Formulación	del	motivo	único.

Al	amparo	del	ordinal	3º	del	art.	477.2	LEC	-EDL	2000/77463-,	denuncia	el	recurrente	la	vulneración	del	art.	76	LCS
-EDL	1980/4219-,	así	como	la	doctrina	de	esta	Sala	recogida	en	las	SSTS	de	8	de	octubre	de	1994,	16	de	junio	de	1995	y
25	de	junio	de	2012.	Argumenta	la	recurrente	que	la	sentencia	recurrida	infringe	la	jurisprudencia	del	Tribunal
Supremo	según	la	cual,	para	que	pueda	prosperar	la	acción	directa	del	tercero	con	el	asegurador,	es	necesaria	la
existencia	de	la	obligación	del	asegurado,	esto	es,	la	aseguradora	no	está	obligada	ni	puede	ser	condenada	a	satisfacer
más	cantidades	ni	ninguna	superior	a	aquéllas	a	cuyo	pago	haya	sido	condenado	el	propio	asegurado,	o	lo	que	es	lo
mismo,	añade,	"como	sucede	en	este	caso,	a	aquélla	(cantidad)	que	ya	ha	recibido,	por	el	mismo	concepto,	dicho	tercero
perjudicado".

Por	otra	parte,	como	señala	la	jurisprudencia	invocada,	el	asegurador	puede	oponer	al	perjudicado	las	excepciones
personales	que	tenga	con	éste,	y,	entre	ellas,	se	encuentran	las	basadas	en	la	relación	entre	el	tercero	perjudicado	y	el
asegurado.	Está	permitido	al	asegurador	plantear	como	excepciones	comunes,	porque	afectan	al	asegurador	y	al
asegurado,	como	deudores	solidarios	frente	al	tercero	perjudicado,	las	excepciones	que	afectan	a	la	vida	de	la	relación
obligatoria	de	resarcimiento,	entre	otras,	el	pago.	En	la	sentencia	de	25	de	junio	de	2012	se	considera	que	la	acción
directa	del	perjudicado	contra	la	aseguradora,	regulada	en	el	art.	76	LCS	-EDL	1980/4219-,	tiene	por	objeto	exigirle	el
cumplimiento	de	la	obligación	de	indemnizar	que,	en	el	presente	caso,	se	extinguió	mediante	el	pago	que	había
efectuado	previamente	el	asegurado.

TERCERO.-	Estimación	del	recurso.

1.	El	art.	76	LCS	-EDL	1980/4219-	ha	reconocido	la	existencia	de	un	derecho	propio	-sustantivo	y	procesal-	del
perjudicado	frente	al	asegurador,	con	el	propósito,	de	una	parte,	de	un	resarcimiento	más	rápido	mediante	el	ejercicio
de	la	acción	directa	contra	el	profesional	del	negocio	asegurador	y,	de	otra	parte,	de	eludir	la	vía	indirecta	en	virtud	de
la	cual	el	perjudicado	habría	de	reclamar	al	causante	del	daño	y	éste	al	asegurador,	lo	que	provocaba	una	innecesaria
litigiosidad.	De	esta	forma,	el	tercero	perjudicado	tiene	dos	derechos	frente	a	dos	obligados:	contra	el	asegurado-
causante	del	daño	y	contra	el	asegurador.

La	conexidad	de	ambos	obligados	resulta	de	su	condición	de	deudores	solidarios,	de	una	misma	prestación	que
cumplen	la	misma	función	de	resarcir	al	perjudicado	(	STS	de	7	de	mayo	de	1993).

El	cumplimiento	de	la	obligación	por	cualquiera	de	los	dos	responsables	solidarios	extingue	la	obligación	por	efecto	del
art.	1145.1	CC	-EDL	1889/1-.	Bien	es	cierto	que	el	derecho	del	perjudicado	contra	el	asegurador	está	limitado	a	la	suma
asegurada.	Pese	a	ello,	aún	no	siendo	idéntico	el	contenido	obligacional	de	ambos	deudores,	no	por	ello	deja	de	existir
la	solidaridad	entre	ellos,	aunque,	como	señala	el	art.	1140	CC,	los	acreedores	y	deudores	"no	estén	ligados	del	propio
modo".

2.	En	el	caso	enjuiciado,	el	documento	suscrito	entre	el	tercero-perjudicado	y	el	asegurado-causante	del	daño	de	8	de
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noviembre	de	2006,	no	ofrece	la	menor	duda	de	su	carácter	satisfactivo	de	todos	los	daños	y	perjuicios	que	le	ocasionó
el	siniestro	acaecido	el	18	de	agosto	de	2006,	habiendo	otorgado	el	actor	a	favor	del	asegurado,	saldo	y	finiquito	de
toda	posible	indemnización	que	pudiera	resultar	del	siniestro,	como	de	forma	clara	y	terminante	resulta	del	exponendo
II	del	documento,	y	de	la	estipulación	cuarta	del	mismo,	según	se	ha	dejado	reproducido	en	el	Fundamento	de	Derecho
primero	1	anterior.	Y,	por	muy	confidencial	que	las	partes	hayan	querido	otorgar	al	referido	documento,	el	acto	jurídico
que	del	mismo	deriva	no	deja	de	acreditar	el	completo	pago	efectuado	por	uno	de	los	obligados	solidarios,	-el
asegurado-causante	del	daño-,	es	decir,	la	extinción	del	crédito,	y	permite	al	coobligado	solidario,	la	compañía
aseguradora,	invocar	las	excepciones	que	se	deriven	de	la	naturaleza	de	la	obligación,	conforme	prevé	el	art.	1148	CC
-EDL	1889/1-	y	la	jurisprudencia	invocada	por	el	recurrente..."

	



PENAL
STS	2ª,	25/02/2015,	Rec.	1963/2014.	Ponente:	Monterde	Ferrer,	D.	Francisco	EDJ	2015/26827

Patrones	de	consumo	alegados	no	ajustados	a	las	máximas	de	la	experiencia

Delito	contra	la	salud	pública	por	introducir	hojas	de	coca
EDJ	2015/26827
El	TS	condena	por	un	delito	de	tráfico	de	hojas	de	coca	dando	la	razón	al	Fiscal.	Señala
que	a	la	vista	de	las	pruebas,	no	concurren	todos	los	requisitos	que	exige	la	jurisprudencia
para	excluir	de	la	tipicidad	el	consumo	compartido.	La	elevada	cantidad	de	hoja	de	coca
intervenida	en	poder	del	acusado,	la	inexistencia	de	un	curso	temporal	inmediato	entre	el
acto	de	adquisición	y	el	consumo	compartido	de	la	misma	y	el	riesgo	evidente	de
almacenamiento	y	difusión	a	terceros,	pone	en	grave	riesgo	el	bien	jurídico	protegido	por
el	tipo	penal,	la	salud	pública	(FJ	1).

"...PRIMERO.-	El	primero	y	único	motivo	se	formula	por	infracción	de	Ley	del	art.	849.1	de	la	LECr	-EDL	1882/1-,	por
indebida	inaplicación	del	art.	368.	párrafo	1º,	inciso	1	º	y	párrafo	2º	del	C.	Penal	-EDL	1995/16398-.

1.	La	Audiencia	Provincial	absolvió	al	acusado	del	delito	contra	la	salud	pública	del	que	le	acusaba	el	Ministerio	Fiscal,
que	interpone	contra	la	sentencia	recurso	de	casación.	Se	queja	de	que	la	misma,	después	de	considerar	probada	la
posesión	de	la	sustancia	por	el	acusado	indicaba	que	no	había	quedado	acreditado	que	dichas	hojas	de	coca	estuvieran
destinadas	a	ser	transmitidas	a	terceros	ni	a	título	lucrativo	ni	a	título	oneroso,	pero	sí	consideraba	probado	que	las
hojas	de	coca	estaban	destinadas	al	propio	consumo	-masticándolas	y	en	infusiones	-,	y	de	forma	puntual,	en	el	caso	de
que	vinieran	familiares	a	su	casa	para	ofrecerla	a	ellos	en	infusión,	para	consumirla	de	forma	compartida,	siguiendo
costumbres	de	su	país	natal:	Bolivia.

El	Ministerio	Fiscal	recurrente	considera	que,	a	la	vista	de	los	hechos	declarados	probados	en	la	Sentencia,	no
concurren	todos	los	requisitos	que	la	Jurisprudencia	exige	para	excluir	de	la	tipicidad	el	consumo	compartido	de
sustancias	estupefacientes.

No	comparte	el	Ministerio	Fiscal	el	argumento	esgrimido	por	la	Sala	relativo	a	que	en	el	caso	enjuiciado	nos
encontramos	ante	un	supuesto	de	consumo	compartido	ya	que,	al	constituir	éste	un	supuesto	excepcional	de	atipicidad
penal,	"debe	quedar	rigurosamente	acreditado,	de	manera	que	cuanto	estén	conformados	por	la	concurrencia	de	varios
elementos,	todos	ellos	habrán	de	serlo."	(	STS,	Sala	de	lo	Penal	Sección	1ª,	número	741/2013	de	17	de	octubre).

2.	Como	ya	dijo	esta	Sala	en	su	STS	num.	135/2014,	de	26	de	febrero	,	"aunque	el	Tribunal	parece	dudar	en	algún
momento	de	la	concurrencia	del	elemento	objetivo	del	delito	del	artículo	368	del	Código	Penal	-EDL	1995/16398-,	la
hoja	de	coca	aparece	mencionada	específicamente	en	la	Convención	Única	de	1961	sobre	estupefacientes,	enmendada
por	el	Protocolo	de	modificación	de	la	misma,de	Nueva	York,	de	8	de	agosto	de	1975,	en	la	Lista	I,	que	recoge	todos	los
estupefacientes	que	estarán	sujetos	a	todas	las	medidas	de	fiscalización	aplicables	a	esas	sustancias,	según	dispone	el
artículo	2,	lo	cual	conforma	un	marco	legal	que	no	puede	ser	ignorado.

Por	lo	cual,	si	la	cantidad	poseída	con	finalidad	de	tráfico	contiene	suficiente	cocaína	pura	para	evitar	la	exclusión
razonable	del	riesgo	para	el	bien	jurídico	protegido,	el	elemento	objetivo	del	delito	concurre,	sin	que	pueda	descartarse
por	el	hecho	de	que	no	se	haya	acreditado	que	el	poseedor	pretendiera	transformar	las	hojas	en	cocaína	base	o	cuál
sería	la	cantidad	que	resultaría	de	tal	proceso	de	transformación.	Así,	mencionada	la	hoja	de	coca	en	la	referida	Lista	I
de	la	Convención	sobre	estupefacientes,	el	tráfico	de	la	misma,	en	cantidad	suficiente	para	la	creación	del	riesgo
contemplado	en	el	tipo	en	atención	a	la	cantidad	de	sustancia	pura	objeto	de	la	acción,	sería	una	conducta	típica,	aunque
se	prescindiera	por	el	poseedor	de	su	transformación	en	cocaína	base,	ejecutándose	los	actos	de	tráfico	sobre	la	misma
hoja	de	coca.	Y	ello,	aunque,	dados	los	hechos	recogidos	en	la	sentencia,	no	pueda	equipararse	a	todos	los	efectos	la
posesión	de	30	gramos	de	cocaína	pura	con	la	de	la	hoja	de	coca	ocupada	al	acusado.

Es	cierto	que	el	artículo	21.1	de	la	citada	Convención,	27.1	del	texto	enmendado	en	1972,	dispone	que	"	Las	Partes
podrán	autorizar	el	uso	de	hojas	de	coca	para	la	preparación	de	un	agente	soporífero	que	no	contenga	ningún	alcaloide
y,	en	la	medida	necesaria	para	dicha	uso,	autorizar	la	producción,	importación,	exportación,	el	comercio	y	la	posesión
de	dichas	hojas	",	pero	España	no	se	ha	acogido	a	esa	posibilidad	y	no	se	recoge	en	la	sentencia	ninguna	relación	de	la
conducta	del	acusado	con	estas	previsiones.

Por	otra	parte,	el	artículo	49.1	del	texto	original	y	del	enmendado	reconocía	a	las	partes,	al	firmar,	ratificar	o	adherirse
a	la	Convención,	la	posibilidad	de	reservarse	el	derecho	de	autorizar	temporalmente	en	cualquiera	de	sus	territorios	la
masticación	de	hoja	de	coca,	entre	otros	aspectos,	si	bien	en	el	apartado	2	e)	del	mismo	artículo	se	dispone	que	"	La
masticación	de	hoja	de	coca	quedará	prohibida	dentro	de	los	veinticinco	años	siguientes	a	la	entrada	en	vigor	de	la
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presente	Convención	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	inciso	1	del	artículo	41	".	La	Convención	de	20	diciembre	1988,
ratificada	por	Instrumento	de	30	julio	1990,	contiene	una	reserva	expresa	de	la	República	de	Bolivia,	en	la	que	"	hace
constar	su	reserva	expresa	al	párrafo	2	del	artículo	3	y	declara	que	no	se	aplicarán	a	Bolivia	aquellas	disposiciones	del
mencionado	párrafo	que	puedan	interpretarse	que	tipifican	como	delitos	penales	el	uso,	consumo,	posesión,
adquisición	o	cultivo	de	la	hoja	de	coca	para	el	consumo	personal	".

3.	Respecto	del	elemento	subjetivo,	sigue	diciendo	nuestra	STS	de	referencia,	que	"en	tanto	se	trata	de	un	hecho,	no
podría	ser	rectificado	en	vía	de	recurso	para	dejar	sin	efecto	una	absolución	y	sustituirla	por	una	sentencia
condenatoria,	según	reiterada	jurisprudencia	del	TEDH,	del	Tribunal	Constitucional	y	de	esta	Sala	del	Tribunal
Supremo.	Sin	embargo,	sin	alterar	los	términos	de	la	sentencia	de	instancia,	y	por	lo	tanto,	sin	rectificación	fáctica
alguna,	la	afirmación	según	la	cual	no	está	acreditado	que	el	acusado	destinara	las	hojas	"	a	ser	transmitidas	a	terceros
a	título	lucrativo	",	es	completada	en	la	fundamentación	jurídica	con	afirmaciones	de	contenido	fáctico	indudable,	al
decir	que	no	ha	quedado	acreditado	que	"...	la	intención	del	acusado	fuera	otra	que	la	de	distribuirla	entre	sus
familiares	para	consumirla	en	la	forma	en	que	es	habitual	en	su	país	",	lo	cual	complementa	el	dato	objetivo	relativo	a	la
posesión	de	los	7,45	kilos	de	hoja	de	coca.	En	el	auto	de	aclaración	dictado	tras	el	escrito	del	Ministerio	Fiscal,	que
pretendió	incluir	esta	afirmación	en	el	relato	fáctico,	se	razona	que	el	Tribunal	no	declaró	probado	que	el	acusado
destinara	las	hojas	de	coca	al	consumo	propio	y	de	los	familiares,	pues	lo	que	se	dice	en	la	sentencia,	se	argumenta	en	el
auto,	es	que	no	ha	quedado	acreditado	que	su	intención	fuera	otra	que	esa".

Y	se	añade	que,	"en	realidad,	si	no	se	ha	probado	que	tuviera	otra	intención	que	esa,	se	está	afirmando,	por	otra	vía,	que
esa,	y	no	otra,	era	su	intención	acreditada.	No	se	ha	declarado	probada	la	inexistencia	de	ánimo	de	traficar	con	terceros
de	una	u	otra	forma,	sino	que	se	excluye	el	tráfico	lucrativo	(contradictoriamente	con	lo	afirmado	por	el	propio
acusado,	según	la	sentencia,	que	manifestó	que	así	se	financiaba	el	viaje).	Subsiste	la	posibilidad	del	tráfico	a	título
gratuito,	por	medio	de	la	donación,	ánimo	de	traficar	de	esa	forma	que	se	declara	probado	en	la	fundamentación
jurídica	al	razonar	que	no	se	ha	acreditado	otra	intención	que	distribuirla	entre	sus	familiares.	Por	otro	lado,	no	consta
en	la	sentencia	ninguna	referencia	a	la	identidad,	número,	situación	o	condición	de	esos	familiares".

4.En	el	caso	que	nos	ocupa,	el	supuesto	es	prácticamente	idéntico,	especificándose	en	el	relato	fáctico	que	"el	peso
bruto	de	las	hojas	de	cocaína	era	de	cuatro	kilos	con	sesenta	y	cinco	gramos	(4,65	Kg),	peso	neto	de	cuatro	kilos	con
doscientos	noventa	y	tres	gramos	(4,293	Kg),	y	con	una	riqueza	de	0,5%,	lo	que	equivale	a	veintiuno	con	cinco	gramos
de	cocaína	base	(21,5	grs).

No	se	considera	probado	el	valor,	en	el	mercado	ilícito,	de	la	droga	intervenida,	en	su	presentación	de	hojas	de	coca.

Nos	se	considera	probado	que	las	hojas	de	coca	estuvieran	destinadas	por	el	acusado	para	ser	transmitidas	a	terceros,
ni	a	título	lucrativo	(es	decir:	donación	o	cualquier	otro	que	no	tuviera	contraprestación	a	cambio),	ni	a	título	oneroso
(es	decir	compraventa,	permuta,	o	cualquier	otro	que	tuviera	una	contraprestación).

Si	en	cambio,	consideramos	probado	que	estaban	destinadas	al	propio	consumo	-masticándola	y	en	infusiones-,	y	de
forma	puntual,	en	el	caso	de	que	vinieran	familiares	a	su	casa	para	ofrecerla	a	ellos	en	infusión,	para	consumirla	de
forma	compartida,	siguiendo	costumbres	de	su	país	natal:	Bolivia."

Pero	además,	en	nuestro	caso	también,	la	sentencia	de	instancia	añade	con	contenido	indudablemente	fáctico	que	el
acusado	"reconoció	en	el	plenario...	que	cuando	venía	su	familia	les	ofrecía	una	infusión	";	es	decir	-sigue	diciendo	la
sala-	"un	consumo	compartido	puntual	con	familiares	en	actos	privados	siguiendo	costumbres	del	país	natal	del
acusado:	Bolivia".

5.	Y	tiene	razón	el	Ministerio	Fiscal	cuando	sostiene	que	tampoco	resulta	acreditado	en	el	presente	caso,	no	se	refleja
en	los	hechos	probados	de	la	sentencia,	que	se	trate	de	un	supuesto	de	consumo	inmediato	de	las	sustancias	adquiridas
por	el	acusado	puesto	que	se	ignora	el	momento	concreto	en	el	que	se	produciría	el	acto	familiar	y	privado	de	consumo
compartido	de	las	hojas	de	coca	transportadas	por	el	acusado.

La	Sentencia	que	se	impugna	entiende,	en	su	fundamentación,	que	el	consumo	compartido	necesariamente	sería
próximo	teniendo	en	cuenta	que	el	destino	principal	de	las	hojas	de	coca	era	el	autoconsumo	del	acusado	en	base	a	sus
propias	manifestaciones	según	las	cuales	empleaba	media	bolsa	para	efectuar	4	infusiones	diarias	si	bien,	al	no	realizar
un	consumo	continuado,	la	cantidad	de	hoja	de	coca	por	él	transportada	le	duraría	2	meses	aproximadamente.

Teniendo	en	cuenta	las	anteriores	manifestaciones	y	que	cada	uno	de	los	diez	paquetes	(bolsas)	de	hojas	de	coca	que
transportaba	el	acusado	en	su	equipaje	tenia	un	peso	bruto	que	rondaba	los	460	gramos,	deberíamos	entender	que	el
mismo	emplearía	unos	230	gramos	de	hojas	de	coca	(media	bolsa	o	paquete,	dice	el	acusado)	para	efectuar	4
infusiones	diarias,	(por	tanto,	a	razón	de	57,5	gramos	de	hojas	de	coca	por	infusión).

Asimismo,	la	defensa	aportó	en	trámite	de	cuestiones	previas	en	el	acto	de	juicio	fotografías	extraídas	de	Webs	de
Internet	de	cajas	de	bolsitas	de	infusiones	de	hojas	de	coca	de	la	marca	Windsor	para	acreditar	la	existencia	en	el
mercado	de	empresas,	radicadas	en	Sudamérica,	que	comercializan	infusiones	de	mate	de	coca,	como	la	citada	marca.

No	obstante,	los	patrones	de	consumo	alegados	por	el	acusado	y	que	la	sentencia	da	por	buenos	sin	razonamiento
alguno	acerca	de	su	verosimilitud,	no	se	ajustan	a	las	máximas	de	experiencia	ya	que,	es	un	hecho	público	y	notorio	que
las	infusiones	de	mate	o	té	hechas	con	hojas	de	coca	emplean	entre	5	y	10	hojas	de	coca	(cuyo	peso	podría	alcanzar	a	lo
sumo	2	ó	3	gramos,	pero	en	ningún	caso	los	57,5	gramos	resultantes	de	los	cálculos	manifestados	por	el	acusado,	que



supone	el	empleo	de	cientos	de	hojas	para	una	sola	infusión),	siendo	también	un	hecho	público	y	notorio,	a	través	de
aquellas	páginas	de	Internet,	que	en	el	caso	de	productos	comerciales,	autorizados	en	determinados	países	andinos,	de
infusiones	de	mate	o	té	de	hoja	de	coca	anunciados	y	fotografías	en	Internet,	como	el	aportado	por	la	propia	Defensa
del	acusado,	la	bolsita	individual	de	una	infusión	no	suele	exceder	de	1	gramo	de	hoja	de	coca.

Por	ello,	con	los	4.293	gramos	transportados	por	el	acusado	desde	su	país	se	podrían	obtener	hasta	2.146	infusiones
(de	2	gramos	de	hoja	de	coca)	que,	a	razón	de	4	infusiones	diarias,	daría	para	536	días,	o	1.431	infusiones	(de	3	gramos
de	hoja	de	coca),	que,	a	razón	de	4	infusiones	diarias,	daría	para	357	días.

Ello	supone	la	elevada	cantidad	de	hoja	de	coca	intervenida	en	poder	del	acusado,	la	inexistencia	de	un	curso	temporal
inmediato	entre	el	acto	de	adquisición	y	el	consumo	compartido	de	la	misma	y,	por	ende,	un	riesgo	evidente	de
almacenamiento	y	difusión	a	terceros	de	dicho	producto	poniéndose	así	en	grave	riesgo	el	bien	jurídico	protegidos	por
el	tipo	penal	cuya	inaplicación	se	denuncia	en	el	presente	recurso	(la	salud	pública),	"Curso	temporal	inmediato	entre	el
acto	de	adquisición	y	el	consumo	compartido"	al	que	expresamente	se	refieren	los	Autos	de	esta	Sala	núms.	1263/2013,
de	27	de	junio,	1470/2013	de	18	de	julio,	1617/2013	de	19	de	septiembre,	2168/2013	de	14	de	noviembre	y	517/2014,	de
20	de	marzo.

6.	Por	lo	tanto,	el	motivo	del	recurso	del	Ministerio	Fiscal	ha	de	prosperar,	se	estima,	y	será	en	segunda	sentencia
donde	se	acordará	la	condena	del	acusado	como	autor	de	un	delito	contra	la	salud	pública	por	tráfico	de	drogas.

Ahora	bien,	en	la	línea	apuntada	por	la	STS	núm.	135/2014,	de	26	de	febrero,	antes	mencionada,	también	debemos	hacer
algunas	precisiones,	dadas	las	particularidades	del	hecho	enjuiciado.	De	un	lado,	que	no	consta	suficientemente
acreditado	en	la	causa	que	las	hojas	de	coca,	consumidas	en	la	forma	tradicional,	es	decir,	masticadas	o	en	infusión,
causen	un	grave	daño	a	la	salud.	Y,	de	otro,	que	en	atención	a	la	clase	de	sustancia	y	su	presentación,	hojas	de	coca;	a	la
ausencia	declarada	de	propósito	de	destinarla	a	su	procesado	para	la	obtención	de	cocaína;	al	destino	admitido	en	la
sentencia	como	probado,	que	era	en	parte	el	propio	consumo	y	en	parte	para	los	familiares;	y	a	la	forma	en	la	que	se
dice	en	la	sentencia	que	iba	a	ser	consumida,	se	considera,	que	es	aplicable	el	párrafo	segundo	del	artículo	368	del
Código	Penal	-EDL	1995/16398-..."



CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
STS,	9/2/2015,	Rec.	356/2013,	Ponente:	Huelin	Martínez	de	Velasco,	D.	Joaquín	EDJ	2015/8594

Determinación	del	domicilio	fiscal	de	mercantil	con	gestión	y
dirección	descentralizadas
EDJ	2015/8594

Considera	el	TS	ajustada	a	derecho	la	resolución	por	la	que	se	resolvió	el	conflicto,	entre
el	Estado	y	la	Comunidad	de	Navarra,	a	favor	de	ésta,	fijando	el	domicilio	fiscal	de
determinada	mercantil	en	su	territorio	(FJ	1).	Interpreta	que	resultando	forzado	optar
por	un	lugar,	no	puede	ser	otro	que	su	sede	social,	dado	que	se	trata	de	una	sociedad	con
diversos	centros	de	interés,	situados	en	territorios	distintos,	incluso	fuera	de	nuestras
fronteras,	con	una	gestión	y	dirección	descentralizada	y	coordinada,	que	impide	hablar	de
un	único	punto	en	el	que	esté	centralizada	la	gestión	administrativa	y	la	dirección	de	los
negocios	(FJ	3).

"...El	objeto	de	este	recurso	contencioso-administrativo,	instado	por	la	Administración	General	del	Estado,	es	la
resolución	adoptada	el	11	de	junio	de	2013	por	la	Junta	Arbitral	prevista	en	el	artículo	51	del	Convenio	Económico	entre
el	Estado	y	la	Comunidad	Foral	de	Navarra,	resolutoria	del	conflicto	(número	44/2011)	promovido	por	la	Agencia
Estatal	de	Administración	Tributaria	frente	a	dicha	Comunidad	Foral,	en	relación	con	el	domicilio	fiscal	durante	los
ejercicios	2006	a	2010	de	«Codes	Capital».	La	Junta	Arbitral	desestimó	la	pretensión	de	la	Administración	del	Estado	y
declaró	que	«Codes	Capital»	estaba	domiciliada	fiscalmente	en	Navarra	durante	dichos	periodos	impositivos...

sus	discrepancias	se	limitan	a	la	valoración	de	los	documentos...	en	orden	a	determinar	dónde	la	mencionada	compañía
tenía	durante	los	años	considerados	«centralizada	su	gestión	administrativa	y	la	dirección	de	sus	negocios».

Existe	consenso	sobre	el	marco	normativo	que	ha	de	servir	para	resolver	la	contienda...	hay	que	acudir	el	artículo	8.1.b)
del	Convenio	Económico	entre	el	Estado	y	la	Comunidad	Foral	de	Navarra,	en	la	redacción	de	la	Ley	25/2003	-EDL
2003/29495-,	conforme	al	que	se	entienden	domiciliadas	en	Navarra	«las	personas	jurídicas	que	tengan	en	Navarra	su
domicilio	social,	siempre	que	en	el	mismo	esté	efectivamente	centralizada	su	gestión	administrativa	y	la	dirección	de
sus	negocios.	En	otro	caso,	cuando	se	realice	en	Navarra	dicha	gestión	y	dirección.	En	los	supuestos	en	que	no	pueda
establecerse	el	lugar	del	domicilio	de	acuerdo	con	estos	criterios,	se	atenderá	al	criterio	donde	radique	el	mayor	valor
de	su	inmovilizado».

Existe,	pues,	un	criterio	preferente,	el	del	domicilio	social,	condicionado	a	que	en	el	mismo	esté	efectivamente
centralizada	la	gestión	administrativa	y	la	dirección	de	los	negocios,	hasta	el	punto	de	que	el	domicilio	fiscal	se	reputará
ubicado	en	Navarra	si	dichas	gestión	y	dirección	se	realizan	en	su	territorio,	aunque	el	domicilio	social	esté	en	otro
lugar	(no	de	otra	manera	cabe	interpretar	la	frase	«en	otro	caso,	cuando	realice	en	Navarra	dicha	gestión	y	dirección»).
El	criterio	subsidiario,	es	el	lugar	donde	radique	el	mayor	valor	del	inmovilizado.

Es	un	hecho	indiscutido	que	«Codes	Capital»	tiene	su	domicilio	social	en	Navarra	(en	la	calle	Yanguas	y	Miranda).	Sin
embargo,	la	Administración	demandante	niega	que	en	el	mismo	esté	centralizada	la	gestión	administrativa	y	la
dirección	de	sus	negocios,	pues,	a	su	entender,...	se	llevan	a	cabo	en	el	territorio	común,...

ante	la	ausencia	de	una	definición	legal	que	permita	acotar	los	conceptos	jurídicos	indeterminados	"gestión
administrativa"	y	"dirección	de	los	negocios",	se	ha	de	acudir	al	artículo	22	del	Reglamento	del	Impuesto	sobre
Sociedades	-EDL	2004/63520-	de	1982...	para	determinar	el	lugar	en	el	que	se	centraliza	la	gestión	administrativa	y	la
dirección	de	los	negocios	de	una	sociedad,	ha	de	estarse	al	lugar	de	contratación	en	general,	al	de	llevanza	de	la
contabilidad	y	al	de	domiciliación	de	los	administradores	o	gerentes.

Es	precisamente	al	determinar	el	lugar	en	el	que,	en	relación	con	«Codes	Capital»,	se	realizan	tales	menesteres	cuando
las	partes	en	este	proceso	discrepan...	Y	en	esa	tarea	no	podemos	compartir	las	conclusiones	de	la	Administración
General	del	Estado,	lo	que	nos	ha	de	conducir	a	la	conclusión	de	que,	como	sostienen	las	codemandadas,	la	decisión	de
la	Junta	Arbitral	es	ajustada	a	derecho...

Los	relatados	hechos	muestran	la	imagen	de	una	compañía	que,	con	un	domicilio	social	determinado	(en	Pamplona),
actúa	en	el	mercado	a	través	de	distintas	actividades...,	que	desarrolla	en	diversos	lugares,	reconducibles,	a	efectos
tributarios,	a	tres:	territorio	común,	Navarra	y	Alemania.Sus	propietarios	son	entidades	establecidas	en	el	mencionado
territorio	común,	en	el	que	reside	uno	de	sus	administradores,	mientras	que	el	otro	lo	hace	fiscalmente	en	la	propia
Navarra...
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En	esa	oficina	de	Pamplona,	reiteramos	sede	de	la	sociedad	y	donde	se	tienen	los	consejos	de	administración	y	las
juntas	de	accionistas,	se	llevaba	la	contabilidad,...	sin	que,	por	tanto,	quepa	hablar	de	un	único	lugar	a	estos
efectos.Ahora	bien,	si...,	hay	que	localizar	un	lugar	"donde	se	lleve	de	modo	permanente	la	contabilidad	...,	tal	lugar	no
puede	ser	otro	que	la	oficina	de	Pamplona...

tratándose	del	lugar	donde	se	realiza	la	contratación	general	de	la	sociedad,	no	cabe	hablar	de	uno,	sino	de	varios,...,
resulta	rechazable	el	criterio	que	la	Administración	del	Estado...

Tampoco	resulta	decisivo	en	este	caso	el	lugar	del	domicilio	fiscal	de	los	administradores...	Ciertamente	el	Sr.
Marcelino	no	dirigía	los	negocios	de	la	compañía	desde	Pamplona,	pero	no	lo	es	menos,	que	tampoco	cabe	concluir	que
esa	tarea	se	llevara	exclusivamente	desde	Madrid	por	el	Sr.	Luis	María.

una	sociedad	con	diversos	centros	de	interés,	situados	en	territorios	distintos,	incluso	fuera	de	nuestras	fronteras
dentro	de	la	Unión	Europea,	con	una	gestión	y	dirección	descentralizada	y	coordinada...,	que	impide	hablar	de	un	único
punto	en	el	que	esté	centralizado	la	gestión	administrativa	y	la	dirección	de	los	negocios	de	la	sociedad.	Pero	si	resulta
forzado	optar	por	uno...	dicho	lugar	no	puede	ser	otro	que	la	sede	social	en	Pamplona...	al	margen	de	la	oficina	de	la
sucursal	en	Berlín,	«Codes	Capital»	no	cuenta	en	territorio	común	con	ningún	otro	centro	administrativo	o
dependencia..."



SOCIAL
STS	4ª	12/02/2015,	Rec	322/2014	Ponente:	Arastey	Sahún,	Mª	Lourdes	EDJ	2015/21845

Ante	la	conversión	de	los	contratos	a	tiempo	completo

Derecho	a	reincorporarse	a	su	puesto	del	excedente	voluntario
EDJ	2015/21845
El	TS	reconoce	el	derecho	del	trabajador	excedente	a	reincorporarse	a	su	puesto	de
trabajo	y	ser	indemnizado,	ante	la	evidencia		de	la	existencia	de	puestos	de	trabajo	de	las
características	del	que	ocupaba		antes	de	efectuar	la		empresa	la	conversión		a	tiempo
completo	de	los	contratos	a	tiempo	parcial	(FJ	3).	La	indemnización	por	incumplimiento
empresarial	no	es	salario,	sino	que	se	sirve	para	calcularla	de	este	parámetro,	lo	que
impide	que	pueda	atenderse	al	devengo	de	intereses	moratorios	referida	por	la	Ley	al
salario		(FJ	4).

"...2.	La	jurisprudencia	de	esta	Sala	IV	ha	afirmado	que	el	derecho	preferente	al	reingreso	del	trabajador	en	excedencia
voluntaria	"	es	un	derecho	potencial	o	expectante,	condicionado	a	la	existencia	de	vacante	en	la	empresa,	y	no	un
derecho	incondicionado,	ejercitable	de	manera	inmediata	en	el	momento	en	que	el	trabajador	excedente	exprese	su
voluntad	de	reingreso"	(Así	lo	recordábamos	en	las	STS/4ª	de	14	febrero	2006	-rcud.	4799/2004	-,	21	enero	2010	-
rcud.	1500/2009-,	15	junio	2011	-rcud.	2658/2010-,	30	abril	2012	-rcud.	2228/2011-,	30	noviembre	2012	-rcud.
3232/2011-,	y	15	marzo,	11	julio	y	13	septiembre	2013	-	rcud.	1693/2012,	2139/2012	y	2140/2012-).

Por	ello	hemos	sostenido	que,	si	la	excedencia	voluntaria	no	comporta	para	el	empresario	el	deber	de	reservar	al
trabajador	excedente	el	puesto	de	trabajo	desempeñado	con	anterioridad,	ello	quiero	decir	que	el	empresario	puede
disponer	de	la	plaza	vacante,	bien	contratando	a	otro	trabajador	para	el	desempeño	de	la	misma,	bien	reordenando	los
cometidos	laborales	que	la	integran,	bien	incluso	procediendo	a	la	amortización	de	la	misma.	En	consecuencia,	resulta
lícito	que	la	empresa	disponga	de	la	plaza	en	el	correcto	ejercicio	de	sus	facultades	de	dirección	y	organización	del
trabajo.

Ahora	bien,	tal	doctrina	-plasmada	en	las	sentencias	antes	citadas-	daba	respuesta	a	situaciones	de	disposición	de	la
plaza	del	excedente	durante	el	tiempo	en	que	éste	se	hallaba	en	el	disfrute	de	la	excedencia.	En	tales	casos,	la
reasignación	a	otros	trabajadores	de	las	tareas	o	cometidos	laborales	que	integraban	el	puesto	de	trabajo	del	excedente
(	STS/4ª	de	14	febrero	2006	-rcud.	4799/2004	-),	la	cobertura	del	puesto	con	la	contratación	de	dos	trabajadores	a
tiempo	parcial	para	realizar	el	trabajo	ordinario	del	actor,	la	reasignación	de	sus	otras	funciones	a	otros	puestos	de
trabajo	(	STS/4ª	21	enero	2010	-rcud.	1500/2009	-),	la	promoción	y	redistribución	de	tareas	(15	junio	2011	-rcud.
2658/2010	-),	la	amortización	de	los	puestos	del	departamento	(	STS/4ª	30	abril	2012	-rcud.	2228/2011	-)	o	la
externalización	de	las	funciones	(	STS/4ª	30	noviembre	2012	-rcud.	3232/2011	-,	15	marzo,	11	julio	y	13	septiembre	2013
-	rcud.	1693/2012,	2139/2012	y	2140/2012	-)	constituían	conductas	lícitas	de	la	empresa	para	subvenir	a	la	situación
creada	con	la	excedencia	que	no	impedían	el	análisis	de	la	existencia	o	no	de	vacante	en	el	momento	de	la	petición	del
reingreso	del	excedente.

3.	La	cuestión	es	distinta	en	el	caso	que	ahora	enjuiciamos	pues	el	análisis	de	la	situación	existente	en	el	momento	en
que	el	actor	pretende	el	reingreso	revela	que,	frente	a	la	manifestación	de	la	empresa	de	inexistencia	de	vacantes,	se
acredita	que,	siempre	después	de	tal	solicitud	de	reincorporación,	se	produce	la	cobertura	de	plazas	acordes	con	la
categoría	del	actor	mediante	otros	trabajadores	vinculados	a	la	empresa	a	través	de	contratación	temporal	y/o	a
tiempo	parcial.

Esa	conversión	de	contratos	tiene	lugar	una	vez	la	empresa	conoce	la	terminación	del	periodo	de	excedencia	voluntaria
del	trabajador	y	su	voluntad	de	reingresar.	Por	consiguiente,	la	preferencia	del	actor	para	ocupar	una	plaza	vacante
debía	de	implicar	la	atención	a	su	pretensión	ante	las	situaciones	que	se	produjeran	a	partir	de	dicho	momento.

Es	cierto	que	la	transformación	de	los	contratos	no	supone	el	acceso	de	personal	externo	a	la	empresa,	pero	también	lo
es	que	evidencia	la	existencia	de	necesidad	de	mano	de	obra	permanente	y	de	las	características	del	actor.	Por
consiguiente,	se	pone	de	relieve	la	existencia	de	puestos	de	trabajo	que	se	acomodan	a	esa	preferencia	de	reingreso.

Frente	a	ello,	no	cabe	aceptar	que	los	trabajadores	temporales	y/o	a	tiempo	parcial	tengan	un	derecho	preferente	al	del
propio	actor,	en	tanto	la	obligación	de	la	empresa	de	reincorporarle	había	nacido	ya	en	el	momento	en	que,	solicitado	el
reingreso,	aparecen	necesidades	que	han	de	cubrirse	con	otros	trabajadores.	Como	hemos	indicado,	la	situación	aquí
es	completamente	diferente	de	la	que	analizábamos	en	las	sentencias	anteriores,	puesto	que	ya	no	se	trata	de	una
reorganización	de	los	recursos	humanos	durante	el	periodo	de	excedencia	del	trabajador,	sino	de	la	que	se	lleva	a	cabo
prescindiendo	del	derecho	al	reingreso.
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4.	La	preferencia	del	actor	juega	de	forma	decisiva	ante	la	evidencia	de	la	existencia	de	puestos	de	trabajo	de	las
características	del	que	ocupaba	el	trabajador	excedente,	de	suerte	que,	antes	de	efectuar	la	conversión	de	contratos,
debió	de	tenerse	en	cuenta	el	derecho	de	quien	formaba	parte	de	la	plantilla	de	la	empresa	y	satisfacía	las
características	de	los	puestos	para	los	que	se	llevaban	a	cabo	tales	contrataciones,	por	más	que	la	transformación	del
empleo	precario	en	empleo	fijo	viniera	impuesta	por	compromisos	colectivos...."



CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
STS,	13/2/2015,	Rec.	6446/2008,	Ponente:	Cudero	Blas,	D.	Jesús	EDJ	2015/21804

Preceptiva	información	pública

Interpretación	del	régimen	excepcional	de	aprobación	presupuestos
municipales
EDJ	2015/21804

Confirma	el	TS	la	nulidad,	acordada	en	la	instancia,	de	determinados	presupuestos
municipales.	Interpreta	el	régimen	excepcional	de	aprobación	de	estos	presupuestos,	para
los	casos	de	cuestiones	de	confianza	rechazadas	sin	posterior	moción	de	censura,	previsto
en	el	art.	197.bis.5	LORE,	en	el	sentido	de	que	esta	aprobación	ha	de	ser	la	inicial,	no	la
definitiva,	para	que	se	pueda	abrir	el	trámite	de	información	pública	(FJ	4).

Formulan	voto	particular	los	Magistrados	D.	Luis	María	Diez-Picazo	Giménez	y	Dª.	María
del	Pilar	Teso	Gamella.

"...	La	solución	a	la	cuestión	controvertida	exige	partir	de	la	regulación	legal	del	procedimiento	de	aprobación	de	los
presupuestos	municipales,	tanto	en	lo	relativo	al	que	podemos	calificar	como	régimen	ordinario	o	general,	como
respecto	del	sistema	excepcional	que	aquí	se	discute...

El	régimen	general...

El	sistema	excepcional	de	aprobación	de	los	presupuestos	municipales	está	recogido	en	el	artículo	197.bis	de	la	Ley
Orgánica	5/1985,	de	19	de	junio,	del	Régimen	Electoral	General	(-EDL	1985/8697-),	precepto	incorporado	a	dicha	Ley
en	la	reforma	operada	por	la	Ley	Orgánica	8/1999,	de	21	de	abril	(-EDL	1999/61057-)	y	que	introduce	en	el	ámbito
municipal	la	"cuestión	de	confianza"	que	puede	plantear	el	alcalde	al	pleno	en	relación	con	la	aprobación	o	modificación
de	proyectos	concretos.

...la	introducción	de	aquella	cuestión	tiene	por	finalidad	"	dotar	a	los	Ayuntamientos	de	un	instrumento	que	permita
superar	las	situaciones	de	rigidez	o	de	bloqueo	en	el	proceso	de	tomas	de	decisiones	en	materias	que	tienen	la	máxima
trascendencia	en	el	desarrollo	del	gobierno	municipal	".

El	artículo	197.bis	permite	vincular	la	cuestión	de	confianza	a	la	aprobación	o	modificación	de	cuatro	proyectos
concretos	(los	presupuestos	anuales,	el	reglamento	orgánico,	las	ordenanzas	fiscales	y	los	instrumentos	de
planeamiento	general),	de	forma	que	de	no	obtenerse	la	confianza	se	produce	el	cese	automático	del	alcalde	y	la
elección	de	otro	en	los	términos	que	el	precepto	regula,	salvo	que	la	cuestión	de	confianza	se	vincule	a	la	aprobación	o
modificación	de	los	presupuestos	anuales,	supuesto	en	el	que	no	opera	el	cese,	sino	que	se	condiciona	el	mismo	a	que
se	presente	y	prospere	una	moción	de	censura	con	candidato	alternativo.

...	5	del	artículo	197.bis	que	cuando	la	cuestión	de	confianza	se	vincule	a	la	aprobación	o	modificación	de	los
presupuestos	anuales	"	se	entenderá	otorgada	la	confianza	y	aprobado	el	proyecto	si	en	el	plazo	de	un	mes	desde	que	se
votara	el	rechazo	de	la	cuestión	de	confianza	no	se	presenta	una	moción	de	censura	con	candidato	alternativo	a	alcalde,
o	si	ésta	no	prospera".

...	los	hechos	acaecidos	en	el	Ayuntamiento	recurrente	tienen	pleno	encaje	en	el	precepto	que	se	acaba	de	transcribir...	Y
en	lo	que	discrepan	la	sentencia	impugnada	en	casación	y	el	recurrente	es	en	el	alcance	y	significación	de	la	expresión	"
se	entenderá	aprobado	el	proyecto	",	pues	la	Sala	de	Cantabria	entendió	que	tal	aprobación	debía	ser,	a	falta	de
indicación	expresa	en	contrario	en	el	artículo	que	nos	ocupa,	la	inicial	prevista	en	la	Ley	de	Haciendas	Locales	(-EDL
2004/2992-)	(con	la	consiguiente	apertura	del	trámite	de	información	pública),	mientras	que	el	Ayuntamiento	de	Santa
Cruz	de	Bezana	considera	que	esa	misma	aprobación	es	la	definitiva	(sin	que	haya	de	someterse	el	acuerdo	a	dicho
trámite)...

la	intención	del	legislador,	al	incorporar	al	ámbito	municipal	la	cuestión	de	confianza,	fue	la	de	superar	las	situaciones
de	rigidez	o	de	bloqueo	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones;	pero	tal	finalidad	no	necesariamente	se	compromete,	a
nuestro	juicio,	si	se	entiende	que	la	aprobación	del	presupuesto	es	la	inicial	o	provisional...

A	juicio	de	la	Sala,	varias	razones	obligan	a	entender	que	el	régimen	de	aprobación	del	presupuesto	previsto	en	el
artículo	197.bis.5	no	implica	la	exclusión	del	trámite	de	exposición	pública	previsto	con	carácter	general.

En	primer	lugar,	es	evidente	que	cuando	el	alcalde	plantea	al	Pleno	la	cuestión	de	confianza	y	la	vincula	a	la	aprobación
del	presupuesto	anual	lo	hace	para	que	éste	adopte	la	decisión	que	el	ordenamiento	prevé,	esto	es,	para	que	apruebe
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inicialmente	dicho	presupuesto...	

En	segundo	lugar,	el...

Si,	como	hemos	señalado,	la	ley	establece	con	carácter	general	la	necesidad	de	un	trámite	de	exposición	al	público	del
presupuesto	y	si,	como	también	destacamos,	el	sistema	excepcional	previsto	en	el	artículo	197.bis.5	de	la	Ley	Orgánica
5/1985,	de	19	de	junio	(-EDL	1985/8697-),	no	excluye	expresamente	dicho	trámite	cuando	el	presupuesto	se	entiende
aprobado	por	la	falta	de	presentación	de	una	moción	de	censura	tras	el	rechazo	de	la	confianza	solicitada,	forzoso	será
concluir	que	ese	cauce	participativo	resulta	también	exigible	en	este	caso.

Acierta,	por	tanto,	la	sentencia	impugnada	cuando	afirma	que	para	llegar	a	la	conclusión	sostenida	por	el	Ayuntamiento
recurrente	hubiera	sido	necesario	que	el	legislador	excluyera	expresamente	en	estos	supuestos	el	trámite	de
exposición	al	público	del	presupuesto...

en	tercer	lugar,	tampoco	entendemos	que	con	la	consideración	de	que	la	aprobación	del	presupuesto	es	la	inicial	y	no	la
definitiva	quiebre	la	finalidad	del	precepto	en	estudio.	La	situación	de	la	Corporación	con	un	alcalde	en	minoría	ya	se	ha
desbloqueado...	ha	aprobado	el	presupuesto,	lo	que	permite	abrir	el	trámite	de	información	pública	para	que	pueda
adquirir	carácter	definitivo.

No	entendemos	que	persista	en	estos	supuestos	la	situación	de	bloqueo	o	rigidez	que	pretendió	acometer	el	legislador
al	introducir	en	el	ámbito	municipal	la	cuestión	de	confianza...

No	puede	sostenerse,	por	tanto,	que	el	artículo	197.bis.5	de	la	Ley	Orgánica	del	Régimen	Electoral,	por	constituir	un
procedimiento	especial	de	aprobación	del	presupuesto	plenamente	autónomo	del	general,	suponga	la	exclusión	del
binomio	aprobación	inicial/aprobación	definitiva	legalmente	previsto,	suprimiendo	aquélla,	pues	ni	el	tenor	de	tal
precepto,	ni	su	espíritu	y	finalidad	abonan	dicha	interpretación.

...	la	sentencia	de	la	Sala	de	Cantabria	no	ha	infringido	los	preceptos	legales	a	los	que	se	refiere	el	recurrente	en
casación,	pues	del	contenido	de	tales	preceptos	solo	cabe	deducir	que,	en	el	supuesto	analizado,	el	presupuesto
municipal	había	sido	aprobado	inicialmente,	conclusión	que	no	entra	en	modo	alguno	en	contradicción	con	lo	resuelto
por	esta	misma	Sala...	sino	que	ni	siquiera	se	contiene	pronunciamiento	alguno	sobre	el	alcance	(inicial	o	definitivo)	de
la	aprobación	del	presupuesto	municipal	en	los	casos	previstos	en	el	artículo	195.bis.5	de	la	Ley	Orgánica	5/1985,	de	19
de	junio,	del	Régimen	Electoral	General..."

	



DOCTRINA	ADMINISTRATIVA
Resolución	del	Tribunal	Económico	Administrativo	13/11/2014,	nº3442/2013,	EDD	2014/201700

Liquidación	de	tasa	por	rifa	en	las	participaciones	telefónicas	o	por
SMS	en	sorteos
EDD	2014/201700

El	TEAC	confirma	el	acuerdo	de	liquidación	por	la	tasa	de	juegos	de	suerte,	envite	o	azar
ya	que	los	sorteos	en	los	que	el	premio	consiste	en	la	entrega	de	bienes	o	dinero	y	la
participación	es	telefónica	o	envío	de	SMS,	gravados	con	una	tarifa	superior	a	la	básica,
encuentra	encaje	en	el	concepto	de	rifa	(FJ	3,	4	y	5).	Procede	ahora	su	comprobación	y
regularización	sin	que	con	ello	se	esté	vulnerando	la	doctrina	de	los	actos	propios,	pese	a
haberse	llevado	a	cabo	comprobaciones	de	la	tasa	en	períodos	anteriores	y	no	practicado
entonces	actuaciones	regularizadoras	(FJ	6).

"...Conforme	a	lo	anterior,	este	Tribunal	Central	concluye	que	puede	entenderse	por	"rifa",	a	estos	efectos,	aquella
actividad	consistente	en	la	adjudicación	de	uno	o	varios	premios	mediante	la	celebración	de	un	sorteo,	sobre	la	base	de
los	resultados	de	un	determinado	evento	o	concurso,	siempre	que	para	participar	sea	preciso	realizar	una	aportación
económica	y	el	azar	sea	un	elemento	para	la	selección	del	premio	o	del	ganador.	Se	pueden	considerar	incluidos	en	este
concepto,	si	bien	no	en	el	sistema	tradicional	de	participación	a	través	de	papeletas,	cupones	o	resguardos,	sino	en	uno
más	actual,	cuando	dicha	participación	se	realiza	por	medio	de	procedimientos	electrónicos,	informáticos,	telemáticos
o	interactivos	existiendo	una	tarificación	adicional,	que	supone	un	ingreso	para	la	empresa	organizadora.	En	definitiva,
y	recogiendo	lo	que	dispone	el	Tribunal	Supremo	Sentencia	de	11	de	octubre	de	2012,	Sala	de	lo	Contencioso	-
Administrativo,"	La	rifa	es	un	juego	que	no	solo	puede	consistir	en	la	venta	de	boletos	o	billetes,	hay	una	constante
mejora	en	los	métodos	o	formas	de	los	sorteos-	juegos	para	garantizar	el	resultado	de	los	mismos.	La	rifa,	por	tanto,	es
un	juego,	un	sorteo	en	el	que	se	oferta	un	premio	bien	entre	personas	que	adquieran	un	boleto	participativo,	que	no	es
más	que	un	resguardo	de	esa	participación,	o	bien	adquieren	ese	derecho	de	participación	mediante	una	llamada	de
teléfono	o	mediante	el	envío	de	un	mensaje	SMS".;	en	este	mismo	sentido	la	Audiencia	Nacional	se	pronuncia	en	la
Sentencia	de	13	de	abril	de	2009	(recurso	235/2007)	al	afirmar:	"Es	evidente	que	el	concepto	de	rifa	no	se	limita	al
juego	o	sorteo	realizado	por	medio	de	boletos,	billetes	o	cualquier	otro	medio	o	soporte	físico,	haciéndose	extensivo	a
los	juegos	realizados	por	otros	medios	de	participación,	como	son	los	tecnológicos.	Así	pues,	hemos	de	concluir	que	los
sorteos	incluidos	en	la	programación	de	Gestevisión	Telecinco,	S.A.,	en	los	que	el	premio	consistía	en	la	entrega	de
bienes	o	dinero,	realizándose	la	participación	en	los	mismos	mediante	llamadas	telefónicas	o	envío	de	mensajes	SMS,
gravados	con	una	tarifa	superior	a	la	básica,	encuentra	encaje	en	el	concepto	de	rifa.	Siendo	más	adecuada	esta	figura
que	la	de	las	combinaciones	aleatorias,	que	invoca	la	actora,	por	venir	estos	sorteos	desprovistos	de	la	clara	finalidad
publicitaria	que	caracteriza	a	las	combinaciones	aleatorias".

CUARTO.-	Ante	este	planteamiento,	este	Tribunal	Central	ha	de	reconocer	que	comparte	el	criterio	reflejado	por
Subdirección	General	de	Ordenación	Legal	y	Asistencia	Jurídica	de	la	AEAT,	Informe	C./5/12/09	de	15	de	abril	de	2009,
considerando	que,	a	pesar	de	que,	en	su	desarrollo,	se	exija,	al	aspirante,	la	contestación	a	una	pregunta	o	la	resolución
de	un	enigma	(generalmente	de	respuestas	inducidas	o	muy	sencillas),	no	puede	negarse	su	condición	de	auténticos
juegos	de	azar	pues	es	éste	el	factor	que	determina,	de	manera	decisiva,	la	adjudicación	del	premio,	efectuándose	la
selección	del	participante	agraciado	de	forma	totalmente	aleatoria	entre	la	multitud	de	participantes	a	través	de	los
medios	dispuestos	(llamadas	o	SMS).	Las	preguntas	o	enigmas,	más	allá	de	tener	como	principal	finalidad	la	de
conseguir	la	consideración	del	evento	como	un	"concurso	de	habilidad"	son,	en	realidad,	un	mero	reclamo	para
aumentar	la	participación	cubriendo,	al	máximo	posible,	el	tiempo	televisivo	de	duración.

Conviene	hacer	referencia	a	los	recientes	pronunciamientos	que,	sobre	este	aspecto	y	en	expedientes	sustancialmente
iguales	a	éste,	están	haciendo	determinados	órganos	jurisprudenciales.	Así,	por	citar	las	más	importantes	y	recientes,
las	sentencias	del	Tribunal	Supremo	de	11	de	octubre	de	2012	(recurso	de	casación	núm.	1444/2009)	y	de	13	de
diciembre	de	2012	(recurso	de	casación	4579/2010),	en	las	que	se	admite	que	es	correcta	la	practica	del	órgano	de
inspección,	el	cual,	tras	el	reconocimiento	explícito	de	que	el	supuesto	que	se	plantea	no	está	regulado	en	la	norma
pero	puede	asimilarse	a	otros	supuestos	parecidos,	"(...)	realiza	una	suerte	de	integración	analógica	aplicando	criterios
de	analogía	para	determinar	cada	uno	de	los	elementos	estructurales	del	tributo.

Aceptado	que	la	recurrente	sea	sujeto	pasivo	de	la	tasa	en	cuanto	a	la	actualidad	sobre	la	que	la	misma	le	fue	girada,	la
sentencia	recurrida	pondera	que	el	hecho	de	que	la	rifa	se	haya	realizado	por	un	medio	de	participación	distinto	a	la
compra	de	boletos	o	billetes,	sirviéndose	de	medios	tecnológicos	de	uso	común	en	el	momento	actual,	no	significa	que
no	exista	un	precio	cierto,	sino	que,	como	muy	bien	se	razona	en	el	acuerdo	liquidatorio	y	en	la	resolución	del	TEAC
impugnada	el	precio	o	contraprestación	por	la	participación	es	la	sobretasa	o	tarifación	adicional.	El	importe	de	esa
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tarifación	adicional	integra	la	base	imponible	de	la	tasa,	y	en	el	caso	examinado	está	justificada	en	el	expediente
administrativo	en	relación	con	cada	periodo	impositivo	liquidado,	constando	en	el	expediente	los	contratos	a	los	que
antes	se	ha	hecho	referencia,	e	igualmente	están	especificados	cumplidamente	los	elementos	tomados	en	cuenta	para
realizar	la	liquidación"	(Sentencia	de	13	de	diciembre	de	2012)...

Sin	embargo,	este	Tribunal	Central	rechaza	tal	pretensión	considerando	que	la	interdicción	de	la	analogía	en	el	ámbito
tributario,	prevista	en	el	artículo	14	LGT	-EDL	2003/149899-	("No	se	admitirá	la	analogía	para	extender	más	allá	de
sus	términos	estrictos	el	ámbito	del	hecho	imponible,	de	las	exenciones	y	demás	beneficios	o	incentivos	fiscales"),	no
permite	considerar	la	conclusión	que	alcanza	la	entidad	reclamante	en	este	punto.	Y	es	que	no	se	está	aplicando	una	Ley
posterior	(y,	por	tanto,	no	aplicable)	a	un	supuesto	ocurrido	con	anterioridad	a	la	entrada	en	vigor	de	la	norma,	sino
que	se	está	calificando	un	hecho	de	acuerdo	a	las	normas	vigentes	al	tiempo	de	su	realización.	Sin	entrar	a	valorar	si,	a
consecuencia	de	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley	13/2011	-EDL	2011/74338-,	haya	que	modificarse	la	regularización	de
este	tipo	de	concursos	televisivos,	lo	cierto	es	que	la	actuación	de	la	Inspección,	considerándolos	"rifas"	a	efectos	de	las
tasas	del	Decreto	3059/1966	-EDL	1966/251-	a	los	que	se	celebraron/emitieron	entre	2007	y	2010	es	una	actuación
conforme	a	derecho	de	acuerdo	a	los	criterios	expuestos,	pues	encajan	perfectamente	(y	así	ha	quedado	confirmado)
en	lo	que	se	venía	entendiendo	por	"rifas"	de	acuerdo	con	la	legislación	vigente	y	las	distintas	interpretaciones
administrativas	(informes	de	EPELAE	y	de	la	Subdirección	General	de	Ordenación	Legal	y	Asistencia	Juridica	y
Resoluciones	de	este	Tribunal	Central)	y	jurisdiccionales	(TSJ,	Audiencia	Nacional	y	Tribunal	Supremo).…

puede	ahora	la	AEAT,	en	el	marco	de	la	actuación	inspectora,	"reclasificar"	los	concursos	emitidos	por	televisión	como
"rifas"	a	estos	efectos,	considerando	además	la	falta	de	autorización	expresa	como	tales	concedida	por	la	EPELAE	en	el
ámbito	de	sus	competencias,	ya	que	el	artículo	5	RD	2069/1999,	de	30	de	diciembre,	del	Estatuto	de	la	Entidad	Pública
Empresarial	de	Loterías	y	Apuestas	del	Estado	establece	como	competencia	exclusiva	de	ésta-	EDL	1999/64150--	"(...)
la	autorización	de	la	organización	de	sorteos,	loterías,	rifas,	combinaciones	aleatorias	y,	en	general,	cualquier	apuesta
cuyo	ámbito	de	desarrollo	o	aplicación	exceda	de	los	límites	territoriales	de	una	concreta	Comunidad	autónoma,	y	las
apuestas	deportivas,	sea	cual	sea	su	ámbito	territorial,	así	como	la	liquidación	de	las	tasas	correspondientes".

No	obstante,	este	Tribunal	Central	desestima	dicha	pretensión	considerando	que	los	servicios	de	Inspección	de	los
Tributos	del	Departamento	de	Inspección	Financiera	y	Tributaria	de	la	AEAT	tienen	encomendada,	dentro	de	sus
facultades,	la	de	comprobar	e	investigar	hechos	imponibles	para	regularizar	la	situación	tributaria	de	los
contribuyentes	mediante	la	práctica	de	las	oportunas	liquidaciones,	empleando,	para	ello,	los	medios,	facultades	y
prerrogativas	que	les	son	propios.	Por	ello,	si	a	la	vista	de	diversa	documentación	que	se	haya	podido	recabar,	bien	del
sujeto	pasivo,	bien	de	terceros,	y	conforme	a	modificaciones	de	criterios	que	hayan	podido	adoptar	órganos
administrativos	con	fuerza	vinculante	u	órganos	de	carácter	jurisprudencial,	el	servicio	de	Inspección	Tributaria
entiende	que	un	determinado	hecho	debe	ser	objeto	de	regularización	en	un	momento	determinado,	como	es	éste,	es
conforme	a	derecho	que,	a	través	del	mecanismo	que	le	es	propio	(un	procedimiento	tributario),	se	proceda	a	la
comprobación	y,	como	ha	sido	el	caso,	a	la	regularización	sin	que	con	ello	se	esté	vulnerando	la	llamada	doctrina	de	los
actos	propios..."



DOCTRINA	ADMINISTRATIVA
Consulta	de	la	Dirección	General	Tributaria	V473-15,	de	6/02/2015,	EDD	2015/31447

LIRPF

Pago	de	costas	procesales	como	pérdida	patrimonial
EDD	2015/31447

La	DGT	informa	al	consultante	de	que	el	pago	de	las	costas	procesales	derivadas	de	un
proceso	judicial	comporta,	desde	la	perspectiva	de	la	parte	condenada,	una	alteración	en	la
composición	de	su	patrimonio.	Dado	el	carácter	ajeno	a	la	voluntad	del	consultante,	no	se
considera	como	pérdida	debida	al	consumo,	ni	de	ningún	otro	de	los	excepcionados	en	la
LIRPF,	por	lo	que	procede	concluir	que	el	pago	de	las	mencionadas	costas	comporta	para
la	consultante	una	pérdida	patrimonial.

"...La	determinación	legal	del	concepto	de	ganancias	y	pérdidas	patrimoniales	que	se	recoge	en	el	artículo	33.1	de	la	Ley
35/2006,	de	28	de	noviembre,	del	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas	y	de	modificación	parcial	de	las	leyes
de	los	Impuestos	sobre	Sociedades,	sobre	la	Renta	de	no	Residentes	y	sobre	el	Patrimonio	(BOE	del	día	29),	donde	se
establece	que	“son	ganancias	y	pérdidas	patrimoniales	las	variaciones	en	el	valor	del	patrimonio	del	contribuyente	que
se	pongan	de	manifiesto	con	ocasión	de	cualquier	alteración	en	la	composición	de	aquél,	salvo	que	por	esta	Ley	se
califiquen	como	rendimientos”.

A	continuación,	los	apartados	siguientes	de	este	mismo	artículo	33	se	dedican	a	matizar	el	alcance	de	esta
configuración,	apartados	de	los	que	procede	referir	aquí	el	número	5,	donde	se	establece	lo	siguiente:

“No	se	computarán	como	pérdidas	patrimoniales	las	siguientes:

a)	Las	no	justificadas.

b)	Las	debidas	al	consumo.

c)	Las	debidas	a	transmisiones	lucrativas	por	actos	ínter	vivos	o	a	liberalidades.

d)	Las	debidas	a	pérdidas	en	el	juego	obtenidas	en	el	período	impositivo	que	excedan	de	las	ganancias	obtenidas	en	el
juego	en	el	mismo	período.

En	ningún	caso	se	computarán	las	pérdidas	derivadas	de	la	participación	en	los	juegos	a	que	se	refiere	la	disposición
adicional	trigésima	tercera	de	esta	Ley.

e)	(...)”.

Evidentemente,	y	dentro	del	ámbito	meramente	particular	del	consultante	(en	el	que	cabe	entender	se	ha	producido	la
condena	en	costas),	el	pago	a	la	otra	parte	que	interviene	en	un	procedimiento	judicial	de	esas	costas	procesales
comporta	desde	la	perspectiva	de	la	parte	condenada	una	alteración	en	la	composición	de	su	patrimonio,
produciéndose	una	variación	en	su	valor,	variación	o	pérdida	que	dado	el	carácter	ajeno	a	la	voluntad	del	consultante
que	tiene	el	pago	de	estas	costas	nos	lleva	a	excluir	su	posible	consideración	como	un	supuesto	de	aplicación	de	renta	al
consumo	de	la	contribuyente,	es	decir,	no	se	trata	de	una	pérdida	debida	al	consumo,	por	lo	que,	al	no	tratarse	de	este
caso	ni	de	ningún	otro	de	los	que	el	mencionado	artículo	33.5	de	la	Ley	del	Impuesto	excepciona	de	su	cómputo	como
pérdida	patrimonial,	procede	concluir	que	el	pago	de	las	mencionadas	costas	comporta	para	la	consultante	una	pérdida
patrimonial.

En	lo	que	se	refiere	a	la	integración	de	esta	pérdida	en	la	liquidación	del	impuesto,	desde	su	consideración	como	renta
general	(conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	45	de	la	Ley	del	Impuesto),	será	en	la	base	imponible	general	donde	se
proceda	a	su	integración,	en	la	forma	y	con	los	límites	establecidos	en	el	artículo	48	de	la	citada	ley.	En	su	virtud,	se
integrarán	y	compensarán	entre	sí	las	ganancias	y	pérdidas	patrimoniales	distintas	de	las	que	deben	integrarse	en	la
base	imponible	del	ahorro.	Si	el	resultado	de	dicha	integración	y	compensación	arrojase	saldo	negativo,	su	importe	se
compensará	con	el	saldo	positivo	de	las	rentas	del	artículo	45.a)	obtenido	en	el	mismo	período	impositivo,	con	el	límite
del	10	por	100	de	dicho	saldo	positivo.	Si	aún	existiese	saldo	negativo	su	importe	se	compensará	en	los	cuatro	años
siguientes	y	en	el	mismo	orden..."
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Novedades	legislativas
Normativa	más	relevante	del	periodo	del	26	de	marzo	al	8	de	abril

Ley	1/2015,	de	24	de	marzo,	reguladora	de	la	Biblioteca	Nacional	de	España.	(EDL	2015/27772)

Trascendencia	y	finalidad

La	Biblioteca	Nacional	de	España	es	la	institución	donde	se	conserva,	difunde	y	transmite	la	cultura	escrita,	gráfica	y
audiovisual	española	y	centro	de	referencia	para	el	hispanismo	internacional.

La	Ley	31/1990,	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	1991,	transformó	la	Biblioteca	Nacional	en	Organismo
Autónomo,	con	su	Estatuto	regulador.	Además,	en	2011,	se	aprobó	la	Ley	de	depósito	legal,	que	incluía	los	documentos
electrónicos	y	los	sitios	web,	adaptando	la	misión	conservadora	y	transmisora	de	la	Biblioteca	Nacional	de	España	a	los
nuevos	soportes	del	conocimiento.

Con	la	presente	Ley,	sin	alterar	el	carácter	de	organismo	autónomo	de	la	Institución,	se	establecen	determinadas
peculiaridades	relativas	a	su	organización	y	sus	recursos	económicos,	en	orden	tanto	a	la	consecución	de	estabilidad	así
como	a	una	gestión	más	eficiente	de	sus	recursos.

Ámbito	material

La	presente	Ley	se	estructura	en	cinco	capítulos:

El	capítulo	I	regula	la	denominación,	naturaleza,	régimen	jurídico,	autonomía	y	fines	y	funciones	de	la	Biblioteca.

En	el	capítulo	II	se	regula	la	organización	de	la	Biblioteca	Nacional	de	España,	y	establece	que	serán	órganos	rectores	la
Presidencia,	el	Real	Patronato	y	la	Dirección.

El	capítulo	III	regula	el	régimen	de	personal,	que	será	funcionario	o	personal	laboral,	en	los	mismos	términos
establecidos	para	la	Administración	General	del	Estado.

En	el	capítulo	IV	se	regula	el	régimen	patrimonial,	reconociendo	que	la	Biblioteca	tendrá	un	patrimonio	propio	y	que
también	podrá	disponer,	en	calidad	de	bienes	adscritos,	de	bienes	del	patrimonio	del	Estado.

El	capítulo	V	regula	el	régimen	de	contratación,	los	recursos	económicos,	los	ingresos	por	actividades	propias	y	cesión
de	espacios,	la	participación	en	sociedades	y	fundaciones,	el	régimen	presupuestario,	el	régimen	de	contabilidad	y	el
control	económico-financiero.

Vigencia

La	presente	disposición	ha	entrado	en	vigor	el	26	de	marzo	de	2015.
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